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1. OBJETO

Scroll se presenta en esta ocasión como una invitación a explorar, a través de las prácticas 
artísticas, el espacio que se sitúa entre la aparentemente inocente tecnofilia y las oscuras 
distopías de la tecnofobia. Una ruptura con el pensamiento binario, que categoriza la realidad 
de manera dual, opuesta y jerarquizada. Busca ser una reivindicación de las prácticas artísticas 
como lugar de experimentación radical para re-imaginar la verticalidad infinita del scroll y explorar 
estructuras que se relacionan de manera rizomática, a través de cuerpos que requieren de otros 
cuerpos conectados por redes de cuidado mútuo. Es un llamamiento a explorar las grietas del 
sistema, a adentrarse en ellas y ocuparlas, para aprovechar los errores del apparatus y generar 
nuevas reglas del juego.      

           V.O.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) presenta la II Convocatoria pública 
de presentación de proyectos expositivos audiovisuales de carácter artístico para su exhibición 
dentro del proyecto NEGRE en la sala audiovisual de la Caja Blanca del Centro Cultural 
Las Cigarreras, para los años 2022 y 2023 como complemento a otras propuestas expositivas 
fruto de iniciativas institucionales, municipales y/o de la colaboración con otras instituciones 
públicas y privadas.

Los proyectos seleccionados serán objeto cada uno de ellos de una exposición organizada 
dentro del proyecto NEGRE en la Sala Audiovisual de la Caja Blanca del Centro Cultural Las 
Cigarreras.

NEGRE

Negre es un proyecto de programación expositiva ubicado en la sala audiovisual de la Caja 
Blanca del Centro Cultural Las Cigarreras.

El objetivo de este proyecto es la explotación de este espacio como lugar de exposición, 
experimentación y difusión de proyectos artísticos que exploran las posibilidades del audiovisual 
en su uso y contexto contemporáneo.

Además Negre pretende generar apoyo a nuevos creadores que trabajen con el medio 
audiovisual, impulsando y generando condiciones que faciliten la exhibición y difusión de sus 
proyectos dentro y fuera del Centro Cultural Las Cigarreras.
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TEMA

Lo digital nos remite a imágenes sin cuerpo, capaces de distribuirse en un scroll infinito, 
donde fotos, eventos, comentarios, noticias y anuncios se nos presentan de forma algorítmica 
personalizada, con una descarga que se anticipa a nuestro deseo y se detiene fruto de nuestro 
propio abandono, seguramente por aburrimiento. Las pantallas pulidas, reflectantes y sin 
dobleces, aparecen como metáforas estéticas de esa descorporeización, del vacío interior y 
del fomo que generan las lógicas de consumo sin fin de la contínua actualización del feed y los 
likes.

Scroll se presenta en esta ocasión como una invitación a explorar el espacio que se sitúa entre 
la aparentemente inocente tecnofilia y las oscuras distopías de la tecnofobia. Una ruptura con 
el pensamiento binario, que categoriza la realidad de manera dual, opuesta y jerarquizada. Una 
reivindicación de las prácticas artísticas como lugar de experimentación radical para re-imaginar 
la verticalidad infinita del scroll y explorar estructuras que se relacionan de manera rizomática, 
a través de cuerpos que requieren de otros cuerpos conectados por redes de cuidado mútuo.

Recordamos a lxs tecnoutopistas de los años setenta, que empapadxs en LSD y ahumadxs de 
THC, soñaron (con) y crearon redes autónomas y horizontales concibiendo la tecnología como 
un aliado de lo común y de la contracultura. Una idea que los xenofeminismos han recogido 
y conectado con el movimiento transgénero, por ser ambos capaces de utilizar herramientas 
tecnológicas en su beneficio desde la perspectiva de la autogestión. Aprendemos de la ciencia 
ficción feminista y los afrofuturismos y su capacidad de plantear hipótesis desde la persepctiva 
de género, clase y raza; de proyectar espacios de metamorfosis y transmutación; de proponer 
historias (stories) capaces de la cambiar la historia (history); de situarnos en un lugar propositivo 
de revuelta, insurrección y amenaza a la persistencia del sistema. Conectamos con Donna 
Haraway y su propuesta de uso de las fabulaciones como herramientas para pensar de manera 
situada la racionalidad, el progreso y lo universal; para reimaginar un presente frente a las 
amenazas del cambio climático, la aniquilación de especies y las nuevas formas de feudalismo.

Acudimos también al feminismo posthumanista, al ciberfeminismo y al ecofeminismo 
anticapitalista y antirracista, a esas formas de repensar los cuerpos humanos, no-humanos y 
los más-que-humanos, reconociendo el legado del pensamiento indígena y la lucha decolonial 
desde una práctica que se afirma inseparable de la atención a las cuestiones ecosociales.

Creemos en la capacidad del arte de encontrar las grietas del sistema, de adentrarse en ellas y 
ocuparlas, de aprovechar los errores del apparatuspara generar nuevas reglas del juego, para 
retomar el espacio digital a través de los glitches, para reivindicar el uso de lo tecnológico como 
emancipatorio.

Vista Oral
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2. DOTACIÓN ECONÓMICA

Se establece una dotación económica de 6.800€ distribuidos de la siguiente forma:

-3.400 euros, impuestos incluidos, para cada uno de los 2 proyectos seleccionados.

Partida presupuestaria asignada: 45340-22360

3. PERSONAS BENEFICIARIAS

Puede presentarse a la convocatoria cualquier persona física o jurídica, artistas y/o comisarios 
tanto locales como nacionales.

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN

Se abrirá al día siguiente de su publicación en el DOGV y finalizará el 30 de junio de 2022. Al 
cierre de dicho plazo no se admitirá ninguna solicitud. Las personas solicitantes que hayan 
presentado la solicitud tendrán un plazo de 10 días hábiles, tras finalizar el plazo de presentación, 
para subsanar la documentación, si así le fuese requerido desde el CMCV. Si no lo hicieran, se 
le tendrá desistido de su petición, previa resolución de exclusión (art. 68 Ley 39/2015).

5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Podrá presentarse únicamente un proyecto por artista, comisario o colectivo.

Las solicitudes se presentarán preferentemente en formato digital a través de la aplicación 
disponible en www.consorcimuseus.gva.es/convocatories/

También podrán presentarse de cualquiera de las formas previstas por el art. 16.4 y 16.5 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones 
Públicas.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

• Datos de contacto del interesado, (en el caso de que el proyecto sea conjunto el resto 
de participantes constará en la memoria técnica del proyecto)

• Resumen del proyecto, en formato pdf (400 palabras, máximo)

• Memoria técnica del proyecto, en formato pdf, (máximo 5 MB), incluyendo:

 - Título del proyecto

 - Comisario (si lo hay)

 - Artista/s participantes

 - Características del proyecto expositivo (en el caso de que el proyecto requiera un  
 diseño expositivo o incluya una parte instalativa de la pieza de vídeo)

 - Otras actividades propuestas que puedan ser relevantes para el proyecto (si las hay)

 - Relación de necesidades técnicas

 - Presupuesto desglosado. Determinar, en el caso de que varias personas formen el  
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 proyecto, la forma en la que van a facturar.

 - Bocetos y/o imágenes

 - Currículum vitae de la persona solicitante o del artista y/o comisario y un dossier de  
 trabajos anteriores.

 - Fotocopia DNI / Pasaporte

 - Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias.

 - Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

 - Declaración responsable firmada según modelo de la convocatoria.

Los proyectos presentados no necesariamente tendrán que estar producidos antes de optar a 
la convocatoria.

6. PROCESO DE SELECCIÓN

Para la valoración y selección de las solicitudes presentadas queda constituido un jurado 
integrado por profesionales del sector y presidido por la Presidenta de la Comisión Científico 
Artística del CMCV o persona en quien delegue, de acuerdo con el Codi de Bones Pràctiques 
en la Cultura Valenciana, garantizando la presencia de representantes de la sociedad civil y de 
expertos en la materia .

• Dicho jurado estará formado por:

 - Mari Carmen Amoraga Toledo, directora general de Cultura y Patrimonio y   
 presidenta de la Comisión Científico-Artística del Consorci de Museus de la Comunitat  
 Valenciana.

 - José Luis Pérez Pont, director gerent del Consorci de Museus de la Comunitat   
 Valenciana.

 - Tania Pardo, subdirectora del Museo CA2M y Asesora de Artes Plásticas de la   
 Comunidad de Madrid.

 - Alicia Escobio, comisaria, coordinadora de programas públicos del MACBA, miembro  
 de Vista Oral y Continent.cc.

 - Leticia Cano, directora proyecto Negre.

• Los proyectos se valorarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:

 - Calidad, coherencia y viabilidad del proyecto: hasta un máximo de 4 puntos.

 - Adecuación del proyecto a las líneas curatoriales marcadas por la convocatoria y  
 adaptabilidad al espacio expositivo: hasta un máximo de 3 puntos.

 - Innovación y aportación a la creación artística, en concreto al desarrollo de   
 proyectos que exploren las posibilidades del vídeo en un contexto contemporáneo,  
 con preferencia a los proyectos de artistas emergentes y de aquellos de trayectoria  
 artística susceptible de ser fortalecida: hasta un máximo de 2 puntos.
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 - Trayectoria de la persona solicitante: hasta un máximo de 1 punto.

 - Los proyectos serán seleccionados en base al resultado de la suma de los puntos  
 obtenidos.

Se desestimarán aquellos proyectos que no respeten los principios democráticos de convivencia 
y pluralidad, garantizando así la igualdad de todas las personas con independencia de su 
género, raza, lengua y orientación sexual.

7. RESOLUCIÓN

El jurado elegirá 2 proyectos para la sala audiovisual de la Caja Blanca, dentro del proyecto 
Negre, para ser expuestos durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 el 
primero de los proyectos y durante los meses de diciembre, enero y febrero de 2023 el segundo 
de los proyectos seleccionado, y dos más que quedarán como reserva en el caso de que 
alguno de los seleccionados renuncie. En caso de que el jurado considere que los proyectos 
presentados no alcanzan la calidad requerida, se podrá dejar desierto el número de proyectos 
que así se decida.

La notificación de los proyectos seleccionados y los de reserva se realizará mediante su 
publicación en la página web del CMCV (www.consorcimuseus. gva.es) y en el DOGV. Además, 
se notificará por correo electrónico dicha resolución a todas las personas participantes.

Contra la decisión podrá interponerse, de conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la Ley 
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación/
publicación ante el mismo órgano que dictó el acto.

Los proyectos no seleccionados serán destruidos y los materiales adjuntados, presentados por 
vía electrónica, serán eliminados del servidor correspondiente.

El CMCV se compromete a no distribuir ni hacer uso de la información de los proyectos no 
seleccionados.

8. COMPROMISO DE ACEPTACIÓN

La presente convocatoria es un proceso de selección de propuestas, que se formalizará 
posteriormente mediante contrato, todo ello en aplicación de las buenas prácticas en materia de 
gestión cultural, sin que la misma tenga la consideración de pliego administrativo, ni forme parte 
del procedimiento administrativo, más allá de la selección y que las personas participantes 
aceptan, con su participación, las condiciones incluidas en las mismas.

Las personas seleccionadas suscribirán un contrato de comisariado con el CMCV. Tal documento 
tendrá por objeto regular los derechos y las obligaciones de las partes, así como establecer la 
regulación de los incumplimientos. Igualmente, se formalizarán contratos con los y las artistas 
o demás agentes involucrados en el proyecto.

Las personas cuyas propuestas sean seleccionadas deberán firmar digitalmente el contrato de 
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honorarios que el CMCV les traslade. Tal documento tendrá por objeto regular los compromisos 
a los que se obligan todas las partes, así como establecer la regulación de los incumplimientos.

Es necesario tanto para la firma del contrato como para la posterior facturación disponer de 
certificado digital o firma electrónica en vigor y válida. Es indispensable para poder recibir los 
pagos presentar al CMCV los certificados que demuestran estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social

9. PAGO DE HONORARIOS

El pago de los honorarios, tanto de comisariado como los que correspondan a los y las artistas 
participantes en el proyecto, se efectuará, previa presentación de las facturas reglamentarias 
a través de la plataforma face https://face.gob. es/es y de acuerdo con la disponibilidad de 
tesorería, en dos plazos:

—   50% a la firma del contrato

—   50% a la clausura de la exposición

Dicha dotación económica incluye los honorarios del artista y/o comisario, los trabajos y 
materiales de producción si los hubiera, transporte de obra, montaje, gráfica, dietas, gastos de 
transporte y alojamiento y demás gastos derivados de la organización de la exposición, que 
deberán ser gestionados directamente por el responsable del proyecto.

El presupuesto final deberá respetar la cláusula del Código de Buenas Prácticas que marca un 
mínimo del 15% del coste total del proyecto, como remuneración y/o derechos de propiedad 
intelectual de los/las artistas.

10. PLAZO DE EJECUCIÓN

Los proyectos aprobados serán programados, de acuerdo con la persona o colectivo seleccionado, 
en función de las características de los proyectos y la disponibilidad presupuestaria, entre 2022 
y 2023.

 

11. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS SELECCIONADAS

El responsable del proyecto seleccionado comunicará por escrito la aceptación de formalizar 
el correspondiente contrato y aportar la documentación acreditativa de reunir las condiciones 
legales necesarias para suscribirlo, en un plazo no superior a 7 días desde la publicación de la 
resolución.

En caso contrario, se entenderá que desiste y perderá la condición de seleccionado.

Los proyectos seleccionados deberán ser presentados, como mínimo, con un mes de antelación 
a la inauguración, a los responsables del proyecto NEGRE con el dossier definitivo del proyecto 
de la exposición, la ficha técnica de la pieza o piezas que incluya el proyecto y se compromete 
a cumplir con los plazos establecidos. Cualquier posible modificación del proyecto deberá estar 
suficientemente motivada y ser autorizada previamente por los responsables del proyecto 
NEGRE y desde el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y el Centro Cultural 
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las Cigarreras.

Así mismo, se compromete a ejecutar el proyecto en el plazo acordado con el Consorci de 
Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y el Centro Cultural Las Cigarreras.

12. OBLIGACIONES DEL CMCV

El CMCV se compromete a desarrollar este programa de acuerdo con el Código de Buenas 
Prácticas en la Cultura Valenciana, velando en todo momento por los derechos de las personas 
beneficiarias y la integridad de sus proyectos.

El CMCV será el encargado de evaluar, supervisar y realizar el seguimiento del desarrollo del 
proyecto, así como de las tareas de coordinación y de cumplir los plazos acordados respecto a 
la ejecución del mismo.

13. PRERROGATIVAS DEL CMCV

El CMCV podrá solicitar información sobre el desarrollo del proyecto durante su fase de 
producción, así como justificación documental de los gastos de producción realizados.

De común acuerdo con las personas beneficiarias, el CMCV queda en libertad para negociar la 
coproducción e itinerancia de todo o parte del proyecto seleccionado, con otras instituciones.

14. DERECHOS DE AUTORÍA

Las personas o colectivos seleccionados ceden de forma no exclusiva al CMCV y al proyecto 
NEGRE los derechos de comunicación pública de los proyectos seleccionados para su 
publicación en catálogos, carteles, videos promocionales, páginas web, RRSS y otros medios 
audiovisuales, siempre relacionados con los fines de la institución convocante, sin perjuicio de 
los derechos morales que ostenten en razón de su autoría.

Los participantes en la convocatoria aseguran que la propuesta presentada es original y que 
ostentan todos sus derechos, incluidos (pero no excluyentes) los derechos de propiedad 
intelectual. Si la propuesta incluye derechos de terceras personas, los participantes garantizan 
la obtención de los derechos, autorizaciones y/o licencias necesarias, exonerando al CMCV de 
cualquier reclamación al respecto.

El CMCV, el Centro Cultural Las Cigarreras y el proyecto NEGRE se comprometen a respetar, 
escrupulosamente, los derechos del autor/a sobre su obra, reconociendo, en todo momento, 
su autoría.

15. ACEPTACIÓN

La participación en esta convocatoria supone la aceptación íntegra de estas bases.


