
NUEVOS COMANDITARIOS
Plataforma europea por un arte de la sociedad civil
Convocatoria para seleccionar dos grupos de 
comanditarios

Datos prácticos
Plazo de presentación: 26 de julio 2015.

Residencia de los grupos: País Vasco y zonas limítrofes.

Temporalidad de los proyectos: octubre 2015 - diciembre 2016 (extensión posible hasta 
septiembre 2017).

Convocatoria organizada por Artehazia, Asociación Innovación Cultural, Artes y Sociedad, 
con la colaboración de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

¿Quiénes son los Nuevos comanditarios?
Cualquier persona puede ser un comanditario. Solo tiene que tener ganas de participar, 
junto a otras personas, en la realización de un proyecto artístico que responda a una 
necesidad o un deseo definido por el grupo, en colaboración con un artista, y con la ayuda 
de una persona mediadora.

La idea es que los artistas, y el arte en general, pueden ayudar a aportar respuestas a 
problemáticas que preocupan o ilusionan a la ciudadanía. 

Así lo expresó hace ya 20 años el artista Belga François Hers, que fue quien puso en marcha la 
iniciativa Nuevos comanditarios, en la que se enmarca este proyecto, y que combina tres 
piezas claves: un/a artista, un grupo de personas promotoras, y una persona mediadora. Junto 
a ellos, socios públicos y privados reunidos en torno al proyecto objeto de trabajo.

¿Cómo funciona la convocatoria?
Cualquier colectivo de personas residentes en el País Vasco y zonas limítrofes puede 
solicitar convertirse en comanditario: personas miembros de asociaciones de cualquier tipo, 
grupos de vecinos o usuarios de servicios, colegios... así como personas sin vinculación previa 
pero que tengan un interés común sobre un tema determinado. Este colectivo puede existir 
previamente pero también se puede crear de forma específica para desarrollar el proceso; 
no hace falta que este constituido jurídicamente.

A principios de septiembre 2015, un jurado seleccionará dos propuestas para ser llevadas a 
cabo. Una vez seleccionados los proyectos, el proceso de encargo y realización de la obra 
implica tres pasos:

• El grupo de comanditarios trabaja con la persona mediadora para afinar y definir el 
punto de partida (la necesidad original), y a continuación, la mediadora propone al 
grupo un/a artista con el/la que poder colaborar.

• Una vez seleccionado/a el/la artista, ese/a último/a establece un diálogo con el 
grupo para comprender sus ideas, intereses y las razones que han llevado a presentar 
la propuesta. En base a esto propone un anteproyecto, que es debatido con los



• comanditarios, hasta llegar a un proyecto aceptado por todo/as.

• El grupo de comanditario/as, la persona mediadora y el/la artista trabajan en la 
realización del proyecto.

¿Qué implica ser comanditario? 
• Responsabilizarse de participar en las reuniones del grupo y en la definición de las 

necesidades y deseos.

• Colaborar con el artista en su investigación, proporcionando información y reflexionando de 
manera conjunta.

• Implicarse en todas las fases del proyecto, incluyendo en la búsqueda de financiación si 
fuera necesaria para la realización de la obra. 

¿Qué aporta ser comanditario?
• La posibilidad de participar en el proceso de creación de un proyecto artístico que ofrece 

una respuesta a algo que te preocupa.

• La oportunidad de ser parte y testigo del proceso de creación de una obra de arte, desde 
su ideación hasta su realización.

• La opción de colaborar en repensar el entorno, proponer temas de discusión y posibles 
mejoras mediante la creatividad y el arte.

¿En torno a qué tipo de proyectos se puede trabajar?
Depende de los intereses y deseos del grupo, y de cómo imagináis que un proyecto artístico 
pueda responder a estos. Los proyectos se pueden relacionar con dos tipos de espacios: 

• Espacios físicos: Tanto públicos (calles, plazas, parques, campos de juegos y otros 
lugares como colegios, administraciones, hospitales, bibliotecas...) como privados (en cuyo 
caso se necesitaría el permiso del propietario). El objetivo no es sólo embellecer un 
espacio sino pensar en cómo puede ser utilizado de otra manera (qué falla en él, qué 
le falta, qué diferentes significados podría ganar con la intervención de Nuevos 
Comanditarios). Si el proyecto que presentáis a esta convocatoria está centrado en un 
espacio de este tipo, contadnos todo lo que sepáis sobre él y qué consideréis de interés 
para el trabajo sobre el mismo: ¿Qué tiene de especial? ¿Qué aportaría la obra de arte? 
¿Cuál es su uso actual? ¿A quiénes y cómo afectaría un cambio de su función?

• Espacios mentales: relacionados, por ejemplo, con identidades colectivas: 
comunidades que quieren visualizar su identidad o su trabajo, valores o ideas que se 
quieren poner en valor y dar a conocer, conceptos sobre el pasado y el futuro, 
historias, leyendas urbanas, lugares comunes, construcciones comunes de la 
identidad... En estos casos, el espacio físico no es un requisito. Si vuestra propuesta se 
basa en un concepto, una idea, cualquier tipo de espacio mental, debéis contadnos el por 
qué de este espacio mental, qué tiene de especial, si existe o no comunidad en torno a la 
idea que planteáis y qué objetivo perseguís. 
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¿De qué tipo de obras de arte hablamos?
En primer lugar hay que señalar que el tipo de obra de arte dependerá mucho del reto 
planteado por el grupo. El proyecto artístico resultante, además, puede tener diferentes 
formas, desde un objeto o una construcción física, hasta una acción, una actividad o una obra 
audiovisual o digital. 

Como ejemplo señalar que el proyecto de Nuevos comanditarios de Zorrozaurre acabó con la 
publicación de un libro y una exposición. Por su parte, el que se está trabajando en Hernani 
plantea la creación de una película de ficción y la construcción simbólica de una fuente en la 
calle objeto de la investigación. 

El proyecto de Zorrozaurre giraba en torno al patrimonio industrial y el de Hernani tiene que ver 
con el nombre de una calle desde una perspectiva de género. 

Referencias de proyectos de Nuevos Comanditarios:

• País Vasco: www.nuevoscomanditarios.org

• Europa: http://newpatrons.eu 
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