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 CONVOCATORIA ARTISTAS 

HAZTEGIA 
Programa de residencias de creación destinadas a compañías de circo 
contemporáneas en Euskadi 

Convocatoria abierta hasta el 30 de septiembre 

ZIRKOZAURRE es un nuevo centro de creación y exposición de artes circenses y 
performativas ubicado en el distrito de Zorrozaurre, en Bilbao, pensado para convivir y 
compartir las diferentes disciplinas relacionadas con el circo, integrando dichas disciplinas 
en el barrio para que ambos puedan potenciarse y proyectarse a la villa de Bilbao y el 
territorio de la CAV.  
 

HAZTEGIA es el vivero de creación de Zirkozaurre subvencionado por el programa Fábricas 
de creación de Gobierno Vasco. 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 creación 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. 
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MODALIDAD PROFESIONAL 

Destinatarios 

Compañías de circo residentes en Euskadi con un proyecto artístico en fase de creación.  

Beneficios 

Cesión de espacio para la residencia artística. 

Ayuda de entre 1000 y 3000 EUR para la dirección artística o técnica del proyecto, así como 
para los gastos derivados de la residencia de creación (desplazamiento, dietas, 
alojamiento). 

Asistencia al Taller de Autogestión de Proyectos Culturales. 

Acceso preferente al programa de formación profesional especializada del programa 
Haztegia. 

Asesoría personalizada para el proyecto (confección del dossier de venta, estrategia de 
distribución, facturación, etc.) 
 
Salida creativa en el distrito de Zorrozaurre 

 

Compromiso 

Muestra del trabajo a la salida de la residencia. 

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 (no se aceptarán tickets) y/o nóminas de las 
personas contratadas en el marco de la residencia. 

Cumplir con las obligaciones sociales previstas por la ley, y contar con el seguro obligatorio 
de responsabilidad civil.  
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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 los campos de la economía 
cultural, la ciencia y la sociedad.  

 
Importancia de las disciplinas de circo. 
 
Dirección artística/técnica 
 
Viabilidad del proyecto 
 
. 

MODALIDAD AMATEUR  

Destinatarios: 

Artistas o colectivos amateurs que quieran incorporarse a un proyecto de creación colectiva 
en circo contemporáneo.   
 
Por amateur entendemos que las personas integrantes no han pertenecido a ninguna 
compañía de circo, no han participado en ninguna creación artística que haya estado en gira 
ni han realizado un total de más de 15 actuaciones: 
  
Beneficios: 

Incorporación a un proyecto artístico con otros artistas amateurs. 

Cesión de espacio para la residencia artística. 

Ayuda de entre 3000 y 6000 EUR para la dirección artística o técnica del proyecto, así como 
para los gastos derivados de la residencia de creación (desplazamiento, dietas, 
alojamiento). 

Asistencia al Taller de Autogestión de Proyectos Culturales. 

Acceso preferente al programa de formación profesional especializada del programa 
Haztegia. 

Contratación para los posibles espectáculos que se deriven de la creación. 

Salida creativa en el distrito de Zorrozaurre 
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Compromiso: 

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 (no se aceptarán tickets) y/o nóminas de las 
personas contratadas en el marco de la residencia. 

Disponibilidad para las posibles actuaciones que se deriven de esta creación. 

 

 

Criterios 

Currículum artístico 

 
Disciplinas de circo  
 
Motivación y disponibilidad 
 
Otras disciplinas de otras artes o campos de la economía cultural, la ciencia y la sociedad.  
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Comisión de valoración 

 
El comité de valoración estará compuesto por un miembro de la Junta directiva de la 

Asociación Zirkozaurre y 2 expertos en materia de circo que designará la junta directiva.  

 

Resolución 

La decisión final se hará pública el 31 de octubre de 2014. 
Los candidatos podrán ser contactados 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 2014. 
 
Las necesidades técnicas y logísticas y el seguimiento de la creación se evaluarán en 
reuniones bilaterales con los equipos seleccionados. 
 

Envío de candidaturas y Contacto 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2014 

Enviar por correo electrónico el formulario de la convocatoria  junto con el material 
adicional que pueda apoyar la candidatura a zirkozaurre@gmail.com  
 
(La descarga del formulario podrá hacerse en la web de www.zirkozaurre.com o aquí) 
 
El correo electrónico de la candidatura no podrá superar 3MB. 
 
Recibirás un acuse de recibo, de lo contrario, contáctanos. 
 
Zirkozaurre 

c/ Sagardui  19, 48014 Bilbao 

Teléfono de contacto y aclaraciones: 946543031 / 665595781 

mailto:zirkozaurre@gmail.com
http://www.zirkozaurre.com/

