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12miradas::Riverside es un programa de acción cultural en 
el que la creación contemporánea es principal  protagonista y 
herramienta de trabajo. 

En los talleres Riverside los creadores  dirigen su mirada 
hacia el rural disfrutando de una residencia en la 
que dialogar con un  territorio singular como la 
Ribeira Sacra . Posteriormente impartirán un taller de 
carácter práctico en el que desarrollarán junto a 12 alumnos 
(seleccionados por el creador) un proyecto a través del cual 
descubrir nuevas formas, herramientas y procesos. 

Dirigido a estudiantes y profesionales del ámbito de las artes 
plásticas, arquitectura, artes visuales y diseño. 

Las personas interesadas en inscribirse 
en este taller pueden contactar a partir 
de las dirección de correo electrónico: 
info@12miradas.com. La solicitud deberá presentarse en 
un documento en formato PDF en el que se incluya una 
carta en la cual se especifique el nombre completo, las 
motivaciones para la realización de esta actividad, el CV, 
la disciplina en la que se trabaja, así como un teléfono 
de contacto y una dirección de correo electrónico.

La beca cubre matrícula , materiales de trabajo, dietas y 
estancia de dos días en la Fábrica de la luz 
http://afabricadaluz.com/, y 50 euros para transporte
 (en el caso  de no compartir vehículo particular con 
otro u otros alumnos). 

b a s e s

El plazo de recepción de solicitudes comienza el 29  de 
marzo y finaliza el 12 de abril.

Posteriormente, se comunicará a las personas seleccionadas 
toda la información práctica para la realización del taller. 

El hecho de participar en el taller conlleva la aceptación total de las 
bases de esta convocatoria. La organización se reserva el derecho 
de interpretación de las bases, así como la resolución de cualquier 
incidencia que pudiera surgir.

La organización se reserva los derechos de publicación y 
reproducción de los materiales gráficos que se deriven del taller. 
Asimismo, se reserva el derecho de publicar aquellos datos de la 
solicitud aportados por los participantes para difundir la actividad y 
promocionar a los artistas.

Los datos personales suministrados en el proceso de inscripción 
se incorporarán al fichero “Becados2019”.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento se podrán ejercer ante 12miradas::Riverside 
mediante solicitud por escrito a través de: 
 www.12miradas.com/contacto




