
DKV Seguros, en colaboración con la New Art Foundation y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)-
ISEA2022-Barcelona, abre una convocatoria para asignar una beca destinada a la producción-
investigación de obra artística en el ámbito de la confluencia entre el Arte, la Ciencia y la Tecnología,  

El proyecto receptor de la beca deberá primar la investigación y/o reflexión sobre el concepto de 
sostenibilidad de forma significativa, en concordancia con el subtema del simposio ISEA “Natures and 
worlds”. 

El proyecto seleccionado será presentado en el marco del Simposio ISEA2022 Barcelona. 

Descripción: 

Una beca de producción financiada por la DKV Seguros con una dotación de 8.500,00 de producción y 
1.500,00€ de honorarios (impuestos incluidos).  

La obra producida pasará a ser propiedad de  DKV Seguros. 

La NewArtFoundation se encargará de la gestión, supervisión y seguimiento de esta beca. 

Condiciones: 

a. Cada solicitante (individual o colectivo) puede presentar un solo proyecto a esta convocatoria. El
proyecto deberá enfocarse en la sostenibilidad como temática.
b. El desarrollo del proyecto podrá contar, de manera opcional, con el asesoramiento y la
colaboración del Hac Te, el hub de arte, ciencia y tecnología de Barcelona, con la participación de los
centros de investigación asociados.
c. Pueden optar a esta beca artistas menores de 45 años y con nacionalidad española.
d. Los proyectos presentados deberán privilegiar el trabajo con tecnologías de código abierto y bajo
licencias libres.
e. Los proyectos presentados podrán estar en proceso de producción, pero no podrán haber sido
expuestos previamente.

Compromisos del proyecto seleccionado: 

a. El proyecto deberá estar completado el 15 de mayo de 2022 para posibilitar su exhibición en el
marco del Simposio ISEA2022 Barcelona.
b. Entregar una memoria final del proyecto que incluya la documentación del proceso y una
valoración de la beca durante los dos meses posteriores a su finalización.
c. Incluir el logotipo de DKV Seguros, la New Art Foundation, la UOC-ISEA2022, Hac Te y el centro
asesorador, si se diera el caso, en la comunicación del proyecto.
d. Realizar una presentación del proyecto en ISEA2022 Barcelona y/o Hac Te.

Proceso de solicitud 
La solicitud se hará mediante un archivo pdf, con los campos requeridos a continuación, enviado por 
correo electrónico a la dirección < beques[arroba]newartf.org > con el asunto “Beca DKV ISEA2022. 



La recepción de propuestas se abre a la publicación de esta convocatoria el 18 de febrero de 2022, 
y se cerrará el 20 de marzo a las 23:59 (UTC + 1h). 

El archivo PDF de la propuesta deberá incluir los siguientes campos: 

a. Datos personales (en caso de colectivos, se debe escoger una persona responsable del proyecto)
– Nombre y apellido
– Dirección completa
– Número de teléfono
– Correo electrónico

b. Curriculum vitae (hasta 1500 caracteres incluyendo espacios)

c. Descripción del proyecto, incluyendo:
– Resumen del proyecto (hasta 2000 caracteres incluyendo espacios)
– Palabras clave (hasta 10 palabras clave)
– Objetivos (hasta 1000 caracteres incluyendo espacios)
– Resultados esperados (hasta 2000 caracteres incluyendo espacios)
– Metodología (hasta 2000 caracteres incluyendo espacios)
– Cómo se documentará el proyecto (hasta 2000 caracteres incluyendo espacios)
– Calendario y plan de trabajo
– Necesidades técnicas
– Presupuesto para la producción y exhibición del proyecto

d. Motivaciones para optar a esta beca (hasta 2000 caracteres incluyendo espacios)

* IMPORTANTE:
– No se aceptarán solicitudes que no incluyan la información requerida y/o excedan los límites de
extensión
– Las propuestas deberán de estar en castellano o catalán. No se admitirán propuestas en otro
idioma.
– El archivo PDF debe pesar 10 Mbps como máximo
– El Comité de selección puede ponerse en contacto con las personas preseleccionadas para una
entrevista

Comité de selección 
El comité de selección estará formado por: 
Josep Santacreu, Alicia Ventura y Juan Bta. Peiró (DKV), Marie-France Veyrat y Vicente Matallana 
(New Art Foundation), Pau Alsina e Irma Vilà (UOC – ISEA2022 Barcelona), Roberta Bosco (comisaria y 
crítica) y un representante de los centros de arte participantes en ISEA2022. 

Calendario 
–Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 20 de marzo de 2022 a las 23:59 (UTC + 1h).
–Anuncio del resultado del proceso de selección: 22 de marzo de 2022.
–La inscripción a esta beca implica la aceptación de las presentes bases. La decisión del jurado será 
inapelable.

Para más información 
Vicente Matallana 
< beques[arroba]newartf.org > 




