
Mirador Arganzuela / Llamada a proyectos culturales 
2018  

 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

Hasta el 30 de Mayo de 2018  

MIRADOR ARGANZUELA 
  
Mirador Arganzuela es un programa de innovación en cultura de proximidad, fruto de la 

colaboración entre la Junta Municipal de Distrito de Arganzuela e 

Intermediae/Matadero Madrid, donde el tejido social y los espacios y centros culturales 

colaboran para desarrollar la agenda cultural de un distrito, que se caracteriza por la 

riqueza cultural de sus barrios. A través de talleres, encuentros, exposiciones, 

recorridos, conciertos y proyecciones, y teniendo como hilo conductor el contexto social 

y la participación, el objetivo es generar una programación que ponga en relación a 

creadores, espacios de diversa índole, redes y prácticas. 

  

LLAMADA A PROYECTOS CULTURALES 2018 

  

Buscamos proyectos participativos de artistas, agentes y colectivos culturales y/o 

sociales que quieran desarrollar su proyecto en el Distrito de Arganzuela, Madrid. 



  

Esta llamada pretende llegar a aquellos proyectos que respondan a la filosofía del 

programa Mirador Arganzuela, en su línea de desarrollo de prácticas colaborativas y 

proyectos culturales de proximidad, promoviendo la interculturalidad y el 

fortalecimiento del tejido social, con una mirada amplia de las diferentes 

manifestaciones culturales, fomentando el trabajo cooperativo y el aprendizaje, 

superando la barrera entre creador y espectador.  

  

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

Los criterios de selección de las propuestas se basarán en dos aspectos fundamentales: 

  

Interés cultural 

  

• Las actividades deben tener la participación como principal premisa, 

dialogando con el tejido social y cultural de los barrios del distrito donde 

se desarrolla.  

• Se evaluará la capacidad de la propuesta para generar lazos o dinámicas 

que pervivan a lo largo del tiempo una vez haya finalizado el programa. 

• Se valorarán propuestas capaces de generar sinergias y redes con artistas 

de variada procedencia o con estructuras de diversa índole como 

instituciones culturales, espacios o proyectos de iniciativa privada. 

• Primarán las propuestas que se interesen por la incorporación de temáticas 

transversales como la formación y difusión pedagógica de la cultura, el 

género, la ecología, los cuidados, el antirracismo, el fortalecimiento de las 

comunidades, etc. 

• Se tendrá en cuenta la trayectoria de los solicitantes, valorada no tanto por 

su extensión temporal sino por su calado y especificidad en relación a las 

objetivos generales del proyecto.   

Viabilidad 

  

La adecuación de las propuestas al formato objetivo del programa se analizará tomando 

en consideración los siguientes aspectos: 

  



• Claridad y precisión en la formulación, presentación y estructuración de la 

propuesta, así como en la información que acompaña a la misma, como 

fichas técnicas y materiales de producción y difusión. 

• Flexibilidad del formato de la propuesta para adaptarse a los espacios 

municipales disponibles y a los recursos de la organización. 

• En las propuestas a realizar en el espacio urbano, se valorará la capacidad 

para respetar la convivencia ciudadana, la sostenibilidad del medio 

ambiente y la protección del patrimonio. 

DÓNDE REALIZAR LOS PROYECTOS. ESPACIOS DISPONIBLES 

  

Las propuestas deben estar diseñadas en base al lugar de actuación, tanto en el espacio 

público como en los espacios culturales municipales del distrito, así como cualquier otro 

lugar de interés para la consecución de los objetivos de Mirador Arganzuela.  

  

Los espacios municipales del distrito son: 

  

1. Centro Cultural Casa del Reloj (salas de exposiciones La Lonja y Sala 

Primavera, Auditorio/Salón de Actos,  y aulas para talleres y otros 

formatos) 

2. Centro Dotacional Integrado (CDI) que cuenta con Salón de Actos, Sala 

de Exposiciones y Aulas para otros formatos. 

3. Nave Terneras 

4. Explanada Multiusos de Madrid Río junto a la Casa del Reloj 

5. Auditorio al Aire Libre del parque Enrique Tierno Galván. 

  

DOTACIÓN ECONÓMICA 

  

Se seleccionarán un máximo de 10 propuestas, que deberán contemplar un presupuesto 

desglosado en partidas incluyendo honorarios, producción y/o otros gastos. Los 

proyectos deberán estar presupuestados entre un mínimo de 5.000 € y un máximo de 

10.000 €, y contemplar un mínimo de 3 actividades (encuentros, sesiones, acciones, 

representaciones, etc.) integradas en la propuesta. 

  



Todos los presupuestos deben estar desglosados adecuadamente, estableciendo la base 

imponible de cada partida, el IVA correspondiente, o acreditando la exención del 

mismo, en su caso.  

  

Mirador Arganzuela podrá solicitar aclaraciones o subsanación de elementos del 

proyecto, para que puedan ajustarse al cumplimiento de los objetivos del programa, en 

aquellos supuestos en los que sea necesario, previa aprobación del solicitante.   

  

El equipo de Mirador Arganzuela se reserva la posibilidad de seleccionar más o menos 

propuestas en base a las necesidades del programa y la adecuación de las propuestas 

recibidas. 

  

Todas las actividades derivadas de cada proyecto serán de carácter gratuito para los 

participantes. 

  

PLAZOS 

  

Se establece un plazo de recepción de propuestas hasta el día 30 de mayo de 2018 a las 

24h.  

  

El plazo de ejecución de los proyectos será del 15 de junio al 15 de noviembre de 2018. 

  

ENVÍO DE PROPUESTAS 

  

Las propuestas deben enviarse mediante el formulario habilitado en la web de 

Intermediae para tal fin incluyendo un único dossier artístico (máximo 30MB en .docx, 

.doc o .pdf) que incluya la siguiente información: 

  

• Biografía / CV 

• Descripción detallada del proyecto 

• Necesidades de producción y técnicas 

• Presupuesto aproximado y desglosado 

• Calendario aproximado de producción y realización de la actividad 

• Imágenes en alta calidad 



Cada persona o colectivo podrá presentar un máximo de dos propuestas o proyectos 

artísticos, siempre que estos tengan que ver con los intereses anteriormente detallados. 

 

  

SELECCIÓN 

  

Las propuestas a incorporar en la programación serán seleccionadas por el equipo de 

Mirador Arganzuela en diálogo con los componentes de la Mesa de Programación de 

cada distrito (representantes del área de cultura y representantes políticos) así como con 

representantes de las asociaciones y público objetivo a tener en cuenta para cada 

actividad. 

  

La participación en la llamada a proyectos no es un compromiso de selección y 

contratación en sí, pero las propuestas no seleccionadas podrán ser valoradas para su 

posible inclusión en otras líneas de acción del programa durante 2018-2019. No se 

emitirá un acuse de recibo de las propuestas. 

 

  

CONTRATACIÓN   

  

El programa Mirador Arganzuela es gestionado por Madrid Destino, Cultura, Turismo y 

Negocio, S.A, empresa pública municipal adscrita al Área de Gobierno de Cultura y 

Deportes del Ayuntamiento de Madrid, en base a una encomienda de gestión entre 

Madrid Destino -a través del programa Intermediae de Matadero Madrid- y el Distrito 

de Arganzuela. Corresponde por tanto a Madrid Destino la contratación, organización y 

difusión de las actividades. 

  

Podrán ser contratadas personas físicas o jurídicas (sociedad, asociación, fundación, 

cooperativa, u otras formas jurídicas) con capacidad para contratar, que se hallen al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y 

en general, que no incurran en ninguna de las prohibiciones para contratar descritas en 

el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, ley 9/2017 de 8 de noviembre, 

lo que se compromete a acreditar en cualquier momento en que le sea requerido, 



presentando la documentación pertinente al efecto. La persona o entidad que firme el 

contrato deberá coincidir con la que emita la factura para el cobro. 

  

Una vez seleccionado el proyecto, y con carácter previo a la formalización del contrato, 

será necesario aportar la documentación que se cita a continuación en el plazo de 10 

días hábiles desde la comunicación de la selección. El incumplimiento de este plazo, 

puede dar lugar a la no celebración de la contratación, entendiéndose que no existe 

compromiso alguno de contratación por parte de Madrid Destino: 

  

Persona física que ejerza actividad empresarial, económica, profesional o artística. NIF 

del firmante; acta censal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y certificado 

actualizado; seguro de responsabilidad civil, en su caso; certificado de estar al corriente 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

  

Persona jurídica. CIF de la entidad y NIF del representante firmante del contrato; 

escrituras de constitución, de nombramiento y/o apoderamiento u otras en la que conste 

la facultad de representación; acta de constitución, acta fundacional y estatutos, o 

contrato civil de constitución; resolución de inscripción en el Registro correspondiente; 

alta censal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y certificado actualizado; 

seguro de responsabilidad civil, en su caso; certificado de estar al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

  

Las personas o entidades no residentes en España deberán aportar el certificado de 

residencia fiscal. 

  

  

PROTECCIÓN DE DATOS 

  

Los participantes aceptan que los datos personales facilitados en virtud de la presente 

convocatoria sean incorporados en un fichero titularidad de Madrid Destino Cultura 

Turismo y Negocio, S.A., con CIF A-84073105 y domicilio social en Madrid, Centro 

Cultural Conde Duque, calle Conde Duque, 9-11, 2º Planta (C.P. 28015), con la 

finalidad de poder gestionar la presente convocatoria, su gestión administrativa y 

facturación y/o documentación. 



  

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse 

mediante correo electrónico dirigido a su domicilio social o a la siguiente dirección 

electrónica registro@madrid-destino.com, con la referencia “Datos 

personales/Convocatoria artística”, adjuntando una carta firmada por el titular de los 

datos o representante, con indicación de su domicilio a efectos de notificaciones y una 

copia de su DNI u otro documento acreditativo. 

  

En el momento de registrar su propuesta, los usuarios deberán leer y aceptar la 

información relativa a protección de datos que se encuentra disponible en el formulario. 

Los datos no tendrán carácter público, y la visibilidad de toda la información contenida 

en las propuestas corresponderá únicamente a la organización del programa. La 

información y datos de Mirador Arganzuela no podrán ser transferidos a terceros ajenos 

a la organización del programa. Todas las personas implicadas en la organización de 

Mirador Arganzuela deberán respetar la absoluta confidencialidad de todos los datos 

personales y profesionales de los usuarios. 

 

  

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

  

Los participantes velarán por la efectiva titularidad de los derechos de propiedad 

intelectual y de explotación o autorizaciones que correspondan, relativos a los 

proyectos, o trabajos o a terceros afectados, facilitando a Madrid Destino el uso y 

disfrute pacífico de los mismos. En este sentido, responderán de la originalidad y 

autoría de las propuestas, eximiendo a Madrid Destino de cualquier responsabilidad por 

los daños y/o perjuicios que directa o indirectamente el incumplimiento de esta garantía 

por los participantes pudiera ocasionar. 

  

CONTACTO PARA INFORMACIÓN Y CONSULTAS 

  

miradorarganzuela@intermediae.es 

 


