
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo

El MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, centro 
de arte creado para la difusión de propuestas culturales 
contemporáneas, basa su identidad en el dinamismo de su 
programación y en su espíritu participativo. La actividad 
principal, en torno a la cual se articula el resto de la 
programación, son las exposiciones temporales dedicadas a 
la producción artística reciente en sus más variados campos 
creativos. El MARCO realiza exposiciones colectivas e 
individuales en su mayoría de producción propia. En su 
compromiso de acercamiento a la ciudadanía y de fomento 
de hábitos de consumo cultural, el programa educativo del 
MARCO es parte esencial del día a día del centro, integrándose 
plenamente en las diferentes propuestas museísticas.

La Fundación MARCO está formada por el Ayuntamiento de 
Vigo, la Xunta de Galicia y el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, organismos que aportan fondos para el desarrollo de 
las actividades del centro.
 

DKV Seguros

Grupo DKV Seguros pertenece a Munich Health, la división 
que agrupa las compañías especialistas en salud de Munich 
Re desde 2006. El grupo asegurador Munich Re, en el ámbito 
de la salud, combina su conocimiento global en seguros y 
reaseguros, incluidos los servicios. En España, el Grupo DKV 
está implantado en todo el territorio nacional, con una amplia 
red de oficinas y consultorios en la que trabajan casi 2.000 
empleados, y que da servicio a cerca de 2 millones de clientes. 
Su vocación es ofrecer a sus asegurados una gestión orientada 
a la calidad, caracterizada por una actitud de innovación 
permanente en productos y servicios y por la especialización en 
salud y seguros personales.

La compañía aseguradora especializada en salud DKV Seguros 
ha creado ARTERIA DKV, un programa dedicado a impulsar 
diferentes acciones que fomentan la creación artística, siempre 
ligada a la salud y a mejorar la calidad de vida de las personas. 
De esta manera, fiel a su compromiso artístico, DKV Seguros 
pretende impulsar la innovación y la creatividad en general 
entre el sector asegurador y sanitario, además de fomentarla 
como un valor en la sociedad.
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Bases de la convocatoria



objetivo de la convocatoria
El objetivo de esta convocatoria es otorgar dos becas de 
producción para la realización de sendos proyectos de artistas 
españoles o con residencia legal en España, nacidos en o después 
de 1972. Cada una de dichas producciones tendrá una dotación 
máxima de 4.500€ brutos, incluyendo los honorarios del artista, 
además de acceso a los espacios de trabajo y utilización de todos 
los recursos técnicos y humanos del MARCO.
 
Las dos obras ganadoras de las becas de producción se 
presentarán desde octubre de 2015 en la planta baja del 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, en una 
exposición en la que se mostrarán acompañadas de otras obras 
producidas por DKV y pertenecientes a su colección.
DKV tendrá derecho a adquirir las obras resultantes de las 
becas, si su comité así lo decide, por una cantidad que no 
superará los 3.000€. DKV Seguros y el MARCO trabajarán 
y favorecerán la itinerancia de las piezas ganadoras a otros 
espacios del estado español.

condiciones
# La dotación económica cubrirá la totalidad de los gastos 
derivados de la producción de la obra con una dotación de 
4.500 € —sometida al IRPF y demás impuestos de acuerdo 
con la legislación vigente—, previa aprobación del proyecto 
seleccionado y su presupuesto correspondiente. Además, el 
MARCO y DKV correrán a cargo de los viajes y alojamiento y 
estancia de los becados en Vigo, durante el tiempo que se estime 
necesario en cada uno de los casos.
# En caso de que sea necesario, el MARCO pondrá a 
disposición de los artistas becados los equipos técnicos 
y elementos de montaje necesarios para mostrar su 
trabajo durante la exposición, sin que estos tengan que ser 
contemplados en el presupuesto de producción.
# Los proyectos deberán ser originales, específicos e inéditos. 
No se admitirán en esta convocatoria aquellos trabajos que 
hayan sido editados o premiados anteriormente.
# Los autores de los proyectos seleccionados cederán al 
MARCO y a DKV Seguros los derechos de comunicación 
pública durante el periodo de exposición y los de difusión de la 
obra con fines promocionales y para la incorporación a la web, 
la mediateca y el archivo del MARCO para fines didácticos y de 
investigación.
# DKV Seguros acordará con cada artista las condiciones 
particulares de adquisición de la obra.
# La selección de los proyectos ganadores correrá a cargo de 
un jurado formado por Josep Santacreu (o en quien delegue) y 
Alicia Ventura como miembros designados por DKV Seguros, 
Iñaki Martínez Antelo y Agar Ledo como representantes del 
MARCO y un jurado externo. La decisión será inapelable. 
Podrá optar cualquier artista o colectivo, español o con 
residencia legal en España, nacido en o después de 1972.

criterios de valoración
Los proyectos serán valorados por un jurado en función de los 
siguientes criterios:
# El valor artístico y cultural de los proyectos presentados.
# La viabilidad de realización en función de los plazos y el 
presupuesto.
# La viabilidad técnica de la propuesta en cuanto a su ejecución.

presentación
El formulario de solicitud deberá incluir la siguiente 
información:
# Título del proyecto.
# Justificación del proyecto (máximo 300 palabras).
# Descripción del proyecto (máximo 500 palabras).
# Requerimientos técnicos del proyecto (formato listado).
# Imágenes del proyecto.
# Boceto del diseño expositivo.
# CV del artista o colectivo (máximo 300 palabras).
# Dossier con el trabajo anterior del artista o colectivo.
# Acceso al proyecto vía web, en caso de que fuera posible.
# Presupuesto detallado del proyecto en cada una de sus fases.

plazos
El plazo para el envío de la documentación concluye el 10 de 
abril de 2015. La documentación recibida después de esa fecha 
no será valorada.

La documentación ha de enviarse a:
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo
Beca de producción DKV Seguros # MARCO
C/ Príncipe 54
36202 Vigo

Los resultados de esta convocatoria de carácter abierto serán 
anunciados en la web del MARCO (www.marcovigo.com ) y 
mediante comunicado a los medios de comunicación.
La exposición tendrá lugar de octubre de 2015 a febrero de 
2016, en fechas que se confirmarán una vez concedidas las 
becas de producción.

información y consultas
Para cualquier información adicional  
o consultas sobre la convocatoria:
info@marcovigo.com
La participación en esta convocatoria 
implica la aceptación de las presentes bases.


