
 

RESIDENCIAS DE PREPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 
CINETECA / MATADERO MADRID. 
 

CONVOCATORIA DE DOS RESIDENCIAS ARTÍSTICAS PARA CREADORES 

INDEPENDIENTES CON PROYECTOS DOCUMENTALES O HÍBRIDOS EN FASE 

DE PREPRODUCCIÓN LIGADOS A LA CIUDAD DE MADRID  

 

Introducción 

Cineteca Madrid es un espacio consagrado a la exhibición y promoción del 
cine de no ficción, formas limítrofes del documental y cine independiente que forma parte del 
ecosistema de Matadero Madrid; espacio asimismo designado por el Ayuntamiento de Madrid 
como el motor para el diseño y la puesta en marcha de la nueva política municipal de apoyo al 
cine. 

Esta convocatoria se hace en colaboración con el Centro de residencias artísticas 
de Matadero Madrid que, gestionado a través de la empresa MADRID DESTINO, se define en 
sus orígenes como un espacio de producción multidisciplinar y / o transdisciplinar en el que 
tienen cabida las diferentes disciplinas artísticas y no artísticas y donde se busca generar 
trasvases entre las mismas desde la experimentación y la innovación.  

Este programa piloto de residencias cinematográficas busca potenciar el tejido creativo 
de la ciudad facilitando el acceso a espacios y recursos a los creadores audiovisuales  
independientes cuyos trabajos están enfocados al género documental y sus variantes y 
está enmarcado en la expansión actual de las actividades de Cineteca que buscan convertir su 
espacio como un punto de encuentro de creadores y vivero de nuevos proyectos audiovisuales. 

 
1. Objeto de la convocatoria 

 
Con el objeto final de fomentar la producción de películas documentales, sea cual sea su 

formato y duración, la presente convocatoria busca apoyar dos proyectos documentales o 
híbridos independientes durante su fase de preproducción. 

 
Los proyectos seleccionados recibirán apoyo y asesoramiento durante su 

conceptualización y diseño de planes de producción y financiación con el fin de contribuir a que 
los mismos alcancen la fase de producción. 

 
Otro de los objetivos de la convocatoria es el propiciar sinergias y encuentros con otros 

artistas residentes y proyectos multidisciplinares en un entorno de creación y convivencia de 
creadores locales, nacionales e internacionales. 
 
 

2.      Participantes 
 
Podrán optar a esta residencia artística personas físicas con proyectos documentales o 
híbridos independientes ligados a la ciudad de Madrid de alguna de estas formas: 

1. Una parte significativa del proyecto se grabará en Madrid. 
2. El personaje principal o trama están ligados a la ciudad de Madrid. 
3. En casos excepcionales, el comité de valoración se reserva el derecho a 

considerar proyectos que no cumplan los requisitos anteriores pero cuyo solicitante 
resida en Madrid. 

 



 

Los solicitantes deberán cumplir un rol principal dentro del proyecto (directores/as o 
productores/as del mismo) 
  
 
3. Aportaciones de Madrid Destino 
 
Los dos proyectos seleccionados llevarán a cabo su residencia en los espacios de trabajo del 
Centro de residencias artísticas del 1 de junio al 31 de diciembre de 2018 (el mes de agosto 
queda excluido por el cierre del Centro de Residencias). 
 
Las características de los espacios disponibles en el Centro de residencias artísticas de 
Matadero Madrid son: 
 
• Un espacio de trabajo entre 60m2 y 120m2 en un espacio diáfano de planta abierta con las 
necesidades básicas de iluminación, corriente eléctrica y WIFI cubiertas, así como mobiliario de 
trabajo básico. 
 
• Acceso compartido a una sala de reuniones apta para 20 personas dotada de mesas, sillas, 
conexión Ethernet y pantalla inteligente para la realización de encuentros y presentaciones. El 
uso de esta sala se realiza mediante reserva previa y es de uso compartido con el resto de 
residentes. 
 
• Una sala de ensayo y grabación de sonido de 6 x 6 x 4 m. El uso de esta sala se realiza 
mediante reserva previa y es de uso compartido con los residentes del programa de producción 
musical, que son sus principales usuarios. 
 
• Un office con microondas, nevera, mesas y sillas de comedor. 
 
• Zonas comunes de descanso y de encuentro. 
 
Los espacios están provistos de un servicio básico de limpieza que no contempla servicios 
específicos o especiales. 
 
El  uso de los espacios comunes estará sujeto a disponibilidad y la división y adjudicación 
definitiva del espacio estable de trabajo dependerá del tipo de propuestas aprobadas y sus 
necesidades. 
 
En el supuesto de que las necesidades del proyecto exijan la participación de más personas 
además del adjudicatario de la residencia, el número máximo de participantes que podrán 
ocupar el espacio destinado a tal fin no podrá exceder de tres personas. A dichos participantes 
se les exigirá los mismos requisitos (de identificación y de normas de uso del espacio) que al 
adjudicatario de la Residencia.  
 
Se pueden ver imágenes de los espacios en los siguientes links: Centro de residencias 
artísticas   
 
Durante este periodo de residencia, los proyectos seleccionados contarán además con 
los siguientes beneficios:  
•  Acceso libre a todas las proyecciones y sesiones especiales de Cineteca Madrid (excepto 
eventos privados). 

•  Reserva de plaza en todos los seminarios y clases magistrales de los Encuentros Cineteca. 

• Sesiones de asesoramiento con el coordinador creativo de Cineteca Madrid. 

•  Un mínimo de tres sesiones de asesoramiento con profesionales destacados del mundo del 
cine y del audiovisual a determinar según las necesidades del proyecto. 

• Puesta a disposición de los espacios de Cineteca (Sala Plató, Archivo, Salas Azcona y Borau, 
entre otros)  para la grabación de entrevistas y escenas encaminadas a la realización de un 
teaser promocional del proyecto (para ver los espacios en el siguiente link) 

https://www.flickr.com/photos/mataderomadrid/albums/72157666146151719
https://www.flickr.com/photos/mataderomadrid/albums/72157666146151719
https://www.cinetecamadrid.com/
https://www.cinetecamadrid.com/cineteca/conocenos


 

• Puesta a disposición de equipamiento técnico (cámara, trípode, micrófonos e iluminación 
básica) para la grabación de dicho material dentro de las instalaciones de Matadero Madrid. 

• Sesiones de formación y asesoramiento con expertos del departamento audiovisual de Madrid 
Destino. 

•Apoyo en la comunicación del proyecto y búsqueda de financiación. 

 
• Puesta a disposición de los espacios de Cineteca para realizar encuentros con medios de 
comunicación o presentaciones encaminadas a la búsqueda de financiación del proyecto. 

 
4. Documentación requerida y plazo de solicitud 
 
Para cursar solicitud será necesario rellenar el formulario previsto para la convocatoria  
  
Sin perjuicio de la información y documentación solicitada para la participación, en el caso de 
superar el proceso de selección, se solicitará: 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL CASO DE RESULTAR SELECCIONADOS  
 

 Copia del DNI en vigor del solicitante 
 

 Certificado de empadronamiento, en el caso excepcional de que el proyecto seleccionado 
sólo esté vinculado a Madrid por ser el lugar de residencia de su director (punto 3 del 
párrafo de participantes). 

 
•  El periodo de recepción de propuestas será desde las 9 horas del lunes 23 de abril hasta 
las 24 horas del domingo 13 de mayo de  2018. 
 
• Todas las propuestas que lleguen correctamente recibirán un acuse de recibo. 
 
 
5. Criterios y comité de valoración 
 
Los proyectos presentados serán examinados por un equipo de valoración compuesto por 
miembros de la dirección artística de Cineteca y del centro de residencias artísticas de 
Matadero bajo los siguientes criterios generales: 
 
+ Calidad y coherencia del proyecto 
+ Viabilidad de su realización 
+ Impacto artístico, conceptual o técnico 
+ Originalidad y grado de innovación 
+Vinculación, en su caso, con otros creadores y/o agentes locales, nacionales o internacionales 
 
 
El fallo del equipo de valoración se comunicará a partir 25 de mayo de 2018 a los 
beneficiarios a través de correo electrónico y se dará a conocer públicamente a través de las 
páginas web mataderomadrid.org, y cinetecamadrid.com  
 
Dicha resolución será inapelable sin posibilidad de recurso por parte de otras candidaturas. 
 
 
7. Condiciones de la convocatoria 
 
   . Los artistas deberán acatar las normas internas de utilización de los espacios de Matadero 
(horarios, protocolos de seguridad, uso de materiales, limpieza, instalaciones disponibles, etc.) 
 

https://www.cinetecamadrid.com/cineteca/conocenos
https://form.jotformeu.com/80965690750365


 

   . Los proyectos ganadores deberán establecer la nave Residencias | Centro de apoyo a la 
creación de Matadero Madrid como su sede principal de trabajo. 
 
  . La puesta a disposición, tanto de espacios para grabaciones y encuentros como de equipos 
técnicos,  estará sujeta a la disponibilidad y condiciones de uso acordadas con Madrid Destino 
en cada caso. 
 
. Los proyectos seleccionados se comprometen incorporar como colaboradores el logo del 
Centro de residencias artísticas de   Matadero Madrid y de Cineteca Madrid en todos sus 
materiales promocionales y de distribución final. 
 
. La presentación de proyectos no concede ningún derecho a los participantes. 
 

7.1. Propiedad intelectual 

Los participantes responden de la originalidad y autoría de los proyectos que presenten, y 
garantizan que ostentan legítimamente todos los derechos de propiedad intelectual sobre los 
mismos y los elementos creativos aportados por terceros participantes en ellos y, en este 
sentido, garantizan el uso pacífico por parte de MADRID DESTINO y le eximen expresamente 
de cualquier responsabilidad por los daños y/o perjuicios que directa o indirectamente, el 
incumplimiento por su parte de esta garantía pudiera ocasionar. 

Los autores y sus colaboradores (o, en su caso.  aquellas personas que participen por ser 
titulares legítimos de los derechos de terceros necesarios para desarrollar su trabajo autorizan 
a MADRID DESTINO a llevar a cabo la explotación  de todo o parte de los distintos elementos 
del Proyectos y de los elementos que lo conforman para la edición del mismo en soporte papel 
y digital con objeto de elaborar folletos, catálogos  o publicaciones recopilatorios de las 
actividades de Madrid Destino o para fines promocionales de su actividad, excluyendo 
expresamente la explotación comercial del Proyecto o sus resultados por el máximo de tiempo 
permitido por la ley, para un ámbito geográfico mundial. Queda incluida en la referida 
autorización de explotación de materiales resultantes la inclusión de datos biográficos, 
profesionales, nombre e imagen del participante seleccionado con igual alcance de uso y para 
los mismos ámbitos, temporal y geográfico  

Madrid Destino recomienda que los autores protejan los proyectos realizados en estas 
residencias bajo licencia Creative Commons no comercial 3.0 España. 

7.2. 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 tramitación administrativa y facturación y/o documentación. En el 
caso en el que el participante facilite datos de carácter personal de sus colaboradores, deberá 
recabar su consentimiento para la comunicación de sus datos a MADRID DESTINO con la 
misma finalidad.  

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse mediante 
escrito 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 su representante, con indicación de su domicilio a efectos 
de notificaciones y una copia de su DNI u otro documento acreditativo de su identidad. 

 
7.3. Derechos de imagen de los participantes. 

Los participantes reconocen que podrán aparecer en imágenes (fotografía, video, etc.) tomadas 
dentro del recinto para su posterior difusión informativa o promocional de la actividad de Madrid 
Destino y autoriza dicho uso promocional. 

mailto:registro@madrid-destino.com
mailto:registro@madrid-destino.com


 

 
Todo ello con la salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran 
atentar a su derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 
mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia 
Imagen. Cualquier otro uso realizado fuera del ámbito anterior queda expresamente excluido 
de la presente autorización. 
 
 
7.4. Aceptación de las bases.  
Los participantes, por el mero hecho de presentarse a la convocatoria, aceptan las presentes 
bases. 
 
7.5. Resolución de conflictos. 
Para la resolución de cualquier cuestión o controversia derivada de la convocatoria deberán 
dirigirse por escrito a MADRID DESTINO con el objeto de que ambas partes puedan llegar a 
una resolución amistosa. 
En caso de no lograrse dicha resolución amistosa las partes, con expresa renuncia a su propio 
fuero, se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. 
 
Si precisa más detalles o para consultas durante el proceso de recepción de propuestas 
pueden dirigirse a residenciasdecine@cinetecamadrid.com. 
 
 
En Madrid, a 18 de abril de 2018 
 
 
 

 

mailto:residenciasdecine@cinetecamadrid.com

