ConvocatOria Residencia
Viver de Creadors
Nau Ivanow 2017
En el marco del soporte a la emprendeduria cultural, la Nau Ivanow propone un espacio de trabajo e
intercambio al servicio de emprendedores y microempresas culturales que se encuentran en una fase
inicial, ofreciendo el espacio ideal, los medios y el acompañamiento necesarios para su desarrollo y gestión.
Además, se busca fomentar y posibilitar la generación de sinergias, complicidades y trabajos colaborativos
entre los proyectos que conviven en el Viver.
Abrimos un proceso de selección para cubrir una residencia de proyecto cultural, con un año de duración a
partir del 1 de septiembre de 2017.

presentación de propuestas

Podrán presentarse proyectos individuales o propuestas de microempresas culturales.
La presentación de las propuestas se realizará del 26 al 30 de junio de 2017, en formato digital, al correo
fernando@nauivanow.com, con la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos del representante del proyecto
Breve reseña de la entidad (si procede), describiendo el tipo de actividades que desarrolla
Dirección
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Teléfono
Correo electrónico
Currículum vitae
Descripción general del proyecto
Descripción de la parte del proyecto que se desarrollará en la Nau
Calendario
Presupuesto

benefIciOs de la residencia

El Viver ocupa toda la primera planta del edificio principal de la Nau Ivanow, en una gran sala diáfana y
luminosa, con 300 m2 a disposición de los usuarios, y acceso las 24 horas del día, los 365 días del año.
El Viver dispone de mesas de trabajo, equipo de impresión, conexión WI-FI, cocina y comedor comunitario,
zonas de reunión, espacio para biblioteca y archivo, servicio de consergería, limpieza y suministros (agua y
luz).
Además del espacio y del ambiente dinámico y colaborativo, el proyecto seleccionado tendrá soporte y
acompañamiento por parte del equipo de gestión de la Nau Ivanow, durante el periodo de duración de la
residencia.

criterios de selección

La selección la llevará a cabo una comisión formada por residentes del Viver y el equipo de gestión de la
Nau Ivanow. Se pondrá una especial atención a las propuestas que puedan generar una acción territorial en
el barrio (La Sagrera) o una acción de colaboración con el resto de usuarios de la Nau.
El resultado será notificado por correo electrónico del 10 al 14 de julio de 2017.

información y contacto
Fernando González
fernando@nauivanow.com
Hondures, 30
Tel. 93 340 74 68
www.nauivanow.com
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