
------------------------------------------------------------------------------------ 

PREMIO MARCO/FRAC LORRAINE/SFKM 
PARA JÓVENES COMISARIOS 2016 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OBJETO DEL CONCURSO 
El MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, el 49 Nord 6 Est-FRAC Lorraine de Metz y el SFKM, Sogn og Fjordane Kunstmuseum de 
Førde, convocan el Premio para jóvenes comisarios. 
 
Este premio ofrece a los participantes la oportunidad de proponer un proyecto centrado en un tema de investigación y reflexión personal, así como 
su realización en el MARCO (1ª planta), el 49 Nord 6 Est-FRAC Lorraine y el SFKM. La originalidad de la tesis defendida y la pertinencia de las 
referencias propuestas serán determinantes para la selección del proyecto ganador. 
 
PROCEDIMIENTO  
La propuesta habrá de inscribirse dentro del campo del pensamiento contemporáneo y queda abierta a todas las formas de creación. 
 
Se valorarán propuestas experimentales de carácter colaborativo (con comunidades, grupos sociales, participantes multidisciplinares, etc.). 
 
El proyecto seleccionado tendrá como resultado la realización de un único proyecto que se presentará primero en el 49 Nord 6 Est-FRAC Lorraine 
(Metz, Francia), a continuación en el MARCO (Vigo, España) y después en el SFKM (Førde, Noruega).  
 
La versión definitiva del proyecto seleccionado así como el listado de obras y/o participantes serán elaborados y formalizados en estrecha 
colaboración con los directores del MARCO y del 49 Nord 6 Est-FRAC Lorraine y la comisaria del SFKM y sus respectivos equipos, durante las tres 
residencias de trabajo, a fin de que la propuesta tenga en consideración las particularidades arquitectónicas, los contextos propios y los usos de 
cada una de las sedes. 
 
El proyecto debe incluir obras de la Colección del 49 Nord 6 Est-FRAC Lorraine, que se pueden visitar en la página http://collection.fraclorraine.org, 
y de las colecciones del SFKM (que se conocerán durante la residencia en Førde). 
 
El proyecto debe estar acompañado o conformado por un programa de actividades con el fin de abrir un nuevo espacio de reflexión relacionado con 
el tema propuesto. 
 
El proyecto ganador dispondrá de un presupuesto máximo de 20.000€ para cada una de las sedes . 
 
El proyecto se presentará en la primera sede a principios de 2017. 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
Se podrán presentar al concurso los/las comisarios/as nacidos a partir del año 1975, inclusive. Si la propuesta es autoría de un colectivo, habrá de 
nombrarse a un representante que actuará de mediador. Los/las comisarios/as no podrán participar en calidad de artistas en el proyecto. No se 
podrá presentar más de un proyecto por autor, que deberá ser inédito y contemplar la participación de dos o más artistas o colaboradores. 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
La documentación requerida a continuación deberá presentarse obligatoriamente en UN ÚNICO ARCHIVO (formato PDF, máximo 5MB). 
 
Documentación administrativa 

- Nombre, domicilio, teléfono y correo-e 
- Curriculum Vitae abreviado 
- Fotocopia del documento de identidad o pasaporte 

 
Proyecto artístico 

- Título 
- Resumen detallado en lengua inglesa (3 páginas máximo) 
- Lista provisional de artistas y/o participantes incluidos (indicando nacionalidad y fecha de nacimiento)  
- Lista provisional de las obras presentadas, con fotos incluidas en el PDF o enlaces directos a las mismas (también incluidos en el PDF) 
 

 
ENVÍO/PLAZO LÍMITE PRESENTACIÓN 
La documentación se enviará en UN ÚNICO ARCHIVO (formato PDF) a las siguientes direcciones: info@marcovigo.com, 
coordination@fraclorraine.org y curator@misf.no, especificando en el asunto del e-mail “Award for Young Curators”. No será tomada en 
consideración la información recibida solo en una de las sedes. Serán proyectos exclusivos para el 49 Nord 6 Est-FRAC Lorraine, el MARCO y el 
SFKM. 
 
El plazo límite para la presentación de los proyectos es la medianoche del jueves día 31 de marzo. No se aceptarán proyectos recibidos con 
posterioridad a esta fecha. 
 
JURADO/FALLO DEL PREMIO 
El jurado está compuesto por: el director del MARCO, la directora del 49 Nord 6 Est-FRAC Lorraine y la comisaria del SFKM. 
 
El jurado seleccionará en el mes de mayo de 2016 el proyecto ganador. El fallo del jurado se hará público antes del 31 de mayo de 2016 y se 
comunicará a todos los participantes por correo electrónico. La decisión del jurado será inapelable. Si el jurado así lo estimase, el premio podrá ser 
declarado desierto. Los criterios de valoración de las propuestas tendrán en cuenta la calidad y la originalidad del proyecto de investigación. El 
jurado no dará valoraciones individuales a cada participante sobre su proyecto. 
 
ACEPTACIÓN DEL PREMIO 
Se establece un plazo de 10 días laborables para la aceptación del premio por escrito. Una vez pasado este plazo, el premio se le concederá al 
segundo clasificado. 
 



 
FUNCIONES DEL/DE LA COMISARIO/A 
El/la comisario/a del proyecto ganador firmará un contrato con la Fundación MARCO, el 49 Nord 6 Est-FRAC Lorraine y el SFKM que le compromete 
a atender las obligaciones inherentes a su cometido, y en especial, la ejecución específica del concepto del proyecto. En función de las necesidades 
de su proyecto, habrá de indicar, entre otras: la selección y localización de las obras, el diseño de la propuesta, la supervisión de las relaciones 
entre los artistas y los prestadores y de la producción, la participación en la redacción del material de prensa del evento y, en su caso, la selección 
de actividades paralelas y la dirección editorial del catálogo (redacción de al menos un texto). 
 
El proyecto ganador servirá de base de trabajo al/a la comisario/a y a los directores del MARCO, del 49 Nord 6 Est-FRAC Lorraine y a la comisaria 
del SFKM y a sus respectivos equipos, con el fin de que los proyectos definitivos presentados en Vigo, Metz y Førde sean el resultado de este 
intercambio. Para que así sea, el/la comisario/a ganador/a deberá realizar obligatoriamente una residencia principal de trabajo en Metz, durante un 
mínimo de un mes durante el verano de 2016, y viajar de ahí a Vigo y Førde. Las fechas precisas dependerán de su disponibilidad y de acuerdo con 
las tres instituciones. 
 
HONORARIOS 
El/la comisario/a del proyecto ganador recibirá la cantidad de 6.500€, impuestos incluidos, en concepto de honorarios. Se abonarán en cuatro 
plazos: el 40% en el momento de la firma del contrato, un 20% tras la inauguración en el 49 Nord 6 Est-FRAC Lorraine, otro 20% tras la 
inauguración en el MARCO y el 20% restante tras la inauguración en el SFKM. 
 
La Fundación MARCO, el 49 Nord 6 Est-FRAC Lorraine y el SFKM reembolsarán los gastos de desplazamiento del/de la comisario/a (por la 
residencia y los períodos de montaje en las tres instituciones), hasta un máximo de 5.000€, impuestos incluidos, previa justificación de los mismos. 
Las tres instituciones se harán cargo directamente de los gastos de alojamiento en Vigo, Metz y Førde, respectivamente. 
 
PRESUPUESTO 
Se destinará un presupuesto máximo de 20.000€ para cada sede (gastos de transporte, impuestos incluidos) para la producción de cada una de las 
propuestas. El/la comisario/a deberá tomar en consideración este marco presupuestario en la elaboración del proyecto. 
 
El presupuesto SÍ deberá incluir: 

- Gastos derivados de la producción de las obras y honorarios de los artistas y participantes 
- Gastos de seguro, transporte de obras y materiales 
- Gastos de desplazamiento y alojamiento de los participantes  
- Gastos de montaje y acondicionamiento de las salas 
- Gastos de un boceto común que se utilizará en el diseño e impresión de material promocional de prensa y publicidad 

 
El presupuesto NO deberá incluir: 

- Gastos de impresión de material promocional de prensa y publicidad 
- Personal técnico de montaje 
- Equipamiento técnico audiovisual 
- Gastos de alojamiento del/de la comisario/a ganador/a durante su estancia en Metz, Vigo y Førde 

 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La participación en este certamen supone la total aceptación de estas bases.  
La organización se reserva el derecho de resolver, en la forma en que considere oportuna, cualquier situación no prevista en estas bases. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Se pueden descargar los planos de los espacios expositivos de la primera planta del MARCO, del 49 Nord 6 Est-FRAC Lorraine y de las salas de 
exposición del SFKM a través de las páginas web de dichas instituciones o bien solicitarlos en: info@marcovigo.com, coordination@fraclorraine.org 
y curator@misf.no. 
 
 
 

 


