
 

HAZTEGIA es el vivero de creación de Zirkozaurre subvencionado por el 

programa Fábricas de creación de Gobierno Vasco, Diputación Foral de Vizcaya y 

Bilbao Ekintza. Como parte de este vivero Zirkozaurre abre esta convocatoria de 

residencias artísticas, en las que perseguimos los siguientes objetivos: 

 

 

• Mejorar el acompañamiento a los creadores, artistas y promotores de proyectos 

artísticos profesionales de circo, proporcionando un lugar de creaci ón en Euskadi. 

• Abrir un espacio en el que artistas de circo amateur puedan vivir un proceso de 

creación e investigación, facilitando su inserción profesional. 

• Apoyar y asesorar a los proyectos artísticos que se acojan a este programa 

mediante plataformas digitales y servicios TICs del espacio, así como ofreciendo 

acceso preferente al programa de formación profesional de Zirkozaurre. 

MODALIDAD PROFESIONAL 

Destinada a compañías de circo con un proyecto artístico en fase de creación. ¡PLAZO 

DE INSCRIPCIÓN ABIERTO! 

VALORACIÓN Y RESOLUCIÓN 

• Será Zirkozaurre quien valore y resuelva. 

• Los nombres de las compañías seleccionadas se harán públicos el 15 de octubre.  

• Los candidatos podrán ser contactados y citados por la comisión con el fin de 

ampliar la información recibida. 



• Las compañías o artistas seleccionados firmarán un convenio con Zirkozaurre que 

definirá las condiciones de la residencia y el compromiso de los/as artistas 

seleccionados/as. 

• El calendario de residencias se acordará individualmente con los seleccionados y 

se deberán llevar a cabo en el año 2020. 

• Las necesidades técnicas y logísticas y el seguimiento de la creación se evaluarán  

en reuniones bilaterales con los equipos seleccionados.  

CÓMO ENVIAR LA INSCRIPCIÓN 

Descarga el formulario correspondiente, rellénalo y envíalo 

a zirkozaurre@gmail.com 

ENVÍO DE CANDIDATURAS Y CONTACTO 

• Fecha límite: 10 de octubre de 2020 

• Enviar por correo electrónico el formulario de la convocatoria junto con el 

material adicional que pueda apoyar la candidatura a  zirkozaurre@gmail.com. 

• El correo electrónico de la candidatura no podrá superar 10MB.  

No dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier otra información o 

resolver tus dudas. 

MODALIDAD PROFESIONAL 

Destinatarios 

Compañías de circo con un proyecto artístico en fase de creación. Se seleccionarán un 

máximo de 3 proyectos, todos ellos de compañías vascas. 

Beneficios 

• Cesión de espacio para la residencia artística. 

• Ayuda de 1000 EUR para la dirección artística o técnica del proyecto, así como 

para los gastos derivados de la residencia de creación (desplazamiento, dietas, 

alojamiento). 

• Asesoramiento de producción, distribución y gestión del proyecto en residencia 

• Acceso preferente y subvencionado a la formación profesional especializada del 

programa Haztegia. 

• Asesoría personalizada para el proyecto (confección del dossier de venta, 

estrategia de distribución, facturación, etc.) 

Compromiso 

• Muestra del trabajo a la salida de la residencia en la fecha que estipule 

Zirkozaurre. 

• Trabajo con comunidades o colectivos locales. 

http://zirkozaurre.com/wp-content/uploads/2020/09/Formulario-Haztegia-2020-profesionala-profesional.doc
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• Colaboración con los dispositivos de evaluación y difusión del proyecto 

(entrevistas, testimonios, encuestas. etc.) y cesión de derechos de imagen para los 

mismos, exclusivamente con estos fines. 

• Justificar la cuantía recibida mediante facturas. 

• Cumplir con las obligaciones sociales previstas por la ley, y contar con el seguro 

obligatorio de responsabilidad civil. 

Criterios 

• Calidad artística y el aspecto innovador del proyecto, en este sentido, se tendrá en 

cuenta la intersección con otras disciplinas que se puedan desarrollar en otros 

campos de la economía cultural, la ciencia y la sociedad. 

• Importancia de las disciplinas de circo. 

• Dirección artística/técnica. 

• Viabilidad del proyecto. 
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