
NUEVOS COMANDITARIOS
Bases de la convocatoria de comanditarios

¿Quién se puede presentar?
Cualquier grupo compuesto por personas residentes en el País Vasco y zonas 
limítrofes. El grupo no tiene por qué ser una entidad jurídica. Quien se hace 
responsable de la implicación en el proyecto es cada persona, aunque todas 
pertenezcan a una misma entidad. 

Ejemplo: si se presenta una asociación de mujeres, no se presenta la 
asociación en sí, sino un número determinado de personas pertenecientes a 
ella que se comprometen a participar en el proyecto y que no pueden ser 
reemplazadas/os por otras del colectivo.

Un grupo de comanditarios está compuesto generalmente entre 6 y 12 
personas activamente implicadas.

¿Qué proyectos son elegibles?
Cualquier proyecto que se base en una necesidad definida por el grupo. Puede 
ser un proyecto en relación con un espacio físico o un espacio mental. 

Selección
Los proyectos serán examinados por un jurado formado por una representante 
de Artehazia y dos personas mediadoras. El jurado examinará la cohesión del 
grupo, la oportunidad artística del proyecto, su viabilidad y su relevancia social. 

Se seleccionarán 2 grupos y los resultados se comunicarán a todos los 
candidatos la segunda semana de septiembre 2015; se harán públicos en 
octubre 2015.

Financiación
Artehazia asume, con el apoyo de la Fundación Carasso, el coste de la 
mediación, así como los honorarios del artista hasta la fase de definición de la 
obra. Para cubrir el coste de producción de la obra, se pedirá al grupo que se 
involucre en la búsqueda de financiación junto a la persona mediadora y 
Artehazia.

Los comanditarios no reciben ninguna remuneración por su participación en el 
proyecto, entendiendo que éste responde ya a una necesidad del propio grupo.



Para presentaros
La convocatoria está abierta del 1 de junio al 26 de julio 2015. 

Utilizad el formulario de solicitud que se puede descargar en la web 
www.nuevoscomanditarios.org, y enviadlo a:

- en formato digital a am@artehazia.org. 

- o por correo postal a: Artehazia, Avenida de Naciones Unidas 19-1 Dcha., 
01015 Vitoria-Gasteiz

Información complementaria
Todas las preguntas y dudas de grupos que se quieran presentar serán 
atendidas en el siguiente correo electrónico: am@artehazia.org o en el teléfono 
673 608 790.
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