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Este nuevo espacio, destinado a la creatividad y al conocimien-
to, acoge cuatro instituciones culturales:  

MUSEO CENTRO GAIÁS. Su belleza y flexibilidad lo convier-
ten en el espacio perfecto para acoger exposiciones de gran di-
mensión, eventos culturales y espectáculos de artes escénicas.  

BIBLIOTECA Y ARCHIVO DE GALICIA. Preservan la memo-
ria bibliográfica y documental de la comunidad y actúan como 
cabeceras de la red pública de bibliotecas y archivos. 

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CREATIVO. Acoge la 
Agencia Gallega de Industrias Culturales (AGADIC), que im-
pulsa el tejido empresarial en el sector cultural, un espacio de 
coworking, un vivero de empresas y el espacio de crowdworking 
‘Galicia Open Future’.

CENTRO DE INNOVACIÓN CULTURAL (CINC). Es la sede 
de la Fundación Cidade da Cultura y de la Agencia para la Mo-
dernización Tecnológica de Galicia, que aglutina los servicios 
tecnológicos de la Administración gallega. 

La Cidade da Cultura se presenta como un punto de conexión 
de Galicia con el resto del mundo y un motor para impulsar 
proyectos culturales innovadores. Construida en la cima del 
Gaiás, uno de los montes que rodean Santiago de Compostela, 
el arquitecto norteamericano Peter Eisenman diseñó esta “ciu-
dad” que parece surgir de la tierra para erigirse como un icono 
de la Galicia contemporánea, dialogando con la Compostela 
milenaria, Patrimonio de la Humanidad y destino del Camino 
de Santiago. 
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GAIÁS – CIDADE DA CULTURA
VI ENCONTRO DE ARTISTAS NOVOS

La Cidade da Cultura de Galicia se convertirá por sexto  año 
consecutivo en un espacio de encuentro en el que creadores 
emergentes tendrán la oportunidad de dar a conocer sus traba-
jos y debatir alrededor del arte contemporáneo durante cuatro 
días de convivencia e intercambio de conocimientos e ideas 
con otros agentes culturales. Será en el VI Encontro de Artistas 
Novos que se celebrará en la Biblioteca e Arquivo de Galicia del 
28 de agosto al 1 de septiembre.

Coordinado por Rafael Doctor, el Encontro de Artistas Novos 
‘Cidade da Cultura’ busca favorecer la convivencia entre artis-
tas emergentes gallegos y procedentes de otros lugares, además 
de poner en contacto a los participantes con otros agentes del 
sector como críticos, comisarios o art followers. Una edición 
más, el EAN traerá al Gaiás artistas y creadores ya consoli-
dados como Alicia Martín, Lino Lago y Ruth Montiel para 
compartir sus experiencias y reflexiones alrededor del arte.

Cada uno de los participantes en el VI EAN tendrá la posibili-
dad de realizar una presentación pública centrada en su trabajo 
y proyecto creativo personal, sirviendo de plataforma y esca-
parate de sus creaciones. A mayores, la Cidade da Cultura abre 
la posibilidad de que algunos de los participantes sean elegidos 
para realizar una intervención artística en las Torres Hejduk 

del complejo (convocatoria exclusiva para los participantes en 
el EAN, las bases se explicarán en el transcurso del Encontro).

El VI Encontro de Artistas Novos cuenta con un total de 
cuarenta plazas a las que pueden optar todos aquellos profe-
sionales nacidos entre 1981 y 1998 –ambos inclusive-, estu-
diantes y licenciados en Bellas Artes o afines y todos aquellos 
que demuestren tener una trayectoria o proyecto artístico. 
Con el objetivo de establecer un diálogo entre artistas de varias 
generaciones, diez de las 40 plazas disponibles estarán abiertas 
a artistas mayores de 35 años, que deberán reunir los mismos 
requisitos que los demás candidatos. 

La consecución de una plaza en el VI EAN incluye matrícu-
la de inscripción, estancia en régimen de pensión completa, 
transportes diarios desde Santiago hasta la Cidade da Cultura 
y transportes para la visita al MAC, Fundación Luís Seoane y 
CGAC. 
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PROGRAMA JORNADA BIENVENIDA

Domingo, 28 de agosto de 2016

16 a 20:30 h.  Recepción de alumnos
21:00 h.  Cena de Bienvenida

JORNADA I

Lunes, 29 de agosto de 2016

09:00 h.  Desayuno
10:00 h.  Bienvenida y Recorrido por la Cidade Da Cultura
 – María Pereira. Directora de Acción Cultural.
 – Rafael Doctor. Director VI Encontro de Artistas Novos.
12:00 h.  El autor y su obra. Alicia Martín
14:30 h.  Comida
16:30 h.  Foro Abierto I
21:30 h.  Cena

JORNADA II

Martes, 30 de agosto de 2016

09:00 h.  Desayuno
10:00 h.  Foro Abierto II
14:30 h.  Comida
16:30 h.  El autor y su obra. Lino Lago
18:30 h.  Visita al CGAG 
21:30 h.  Cena

JORNADA III

Miércoles, 31 de agosto de 2016

09:00 h.  Desayuno
10:00 h.  Foro Abierto III
14:30 h.  Comida
16:30 h.  Viaje A Coruña: visita al MAC y a la Fundación Luís Seone
21:30 h.  Cena

XORNADA IV

Jueves, 1 de septiembre de 2016

10:00 h.  Desayuno
11:00 h.  El autor y su obra. Ruth Montiel
13:00 h.  Conferencia de cierre y entrega de diplomas
13:30 h.  Inauguración del proyecto ganador de la intervención 
 en las Torres Hejduk del V EAN.
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BIOGRAFÍAS / 
DIRECTOR

RAFAEL DOCTOR RONCERO

Historiador del arte, escritor y gestor cultural. En 1998 creó 
y dirigió la revista Apartado 14.479 y empezó a colaborar en 
diferentes medios de comunicación de arte contemporáneo. 
Desde 1993 hasta 2000 estará a cargo de la programación de 
la sala de exposiciones del Canal de Isabel II de Madrid donde 
comisaria varias exposiciones de fotografía contemporánea y 
donde pondrá en marcha las Jornadas de Estudio de la Imagen 
de la Comunidad de Madrid, que dirigirá en sus primeras siete 
ediciones. 

En 1997 asumirá la creación y dirección del Espacio Uno del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, donde 
estará hasta 2001 comisariando una veintena de exposiciones. 
Ese mismo año en el marco de la Bienal de Venecia comisaria 
la exposición Ofelia y Ulises. En torno al arte español contem-
poráneo y empezará a ser el encargado de la programación 
artística y didáctica de la Casa de América de Madrid. 

Desde finales de 2002 hasta principios de 2009 pondrá en 
marcha y dirigirá el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo 
de Castilla y León. 

Comisarió la Noche en Blanco de Madrid en 2009 y en 2010 la 
Noche de la Luna Llena de Segovia. 

Desde octubre de 2009 a octubre de 2010 fue director de la 
Fundación Santander 2016. 

Desde 2011 hasta la actualidad dirige anualmente en Santia-
go de Compostela el Encontro de Artistas Novos ‘Cidade da 
Cultura’.

En todos estos años ha impartido cientos de conferencias y cur-
sos en Centros de Cultura y Universidades de España, Europa 
y América y ha sido jurado de los premios más importantes de 
arte nacionales así como autor de numerosos textos para libros 
de arte y catálogos. 

En 2003 recibió la Medalla del Mérito Civil de parte del Minis-
terio de Asuntos Exteriores por su labor en la expansión de la 
cultura española. 

Es autor de la novela Masticar los tallos de las flores regaladas 
(Almuzara 2006) y La Tormenta de amor (2013) y de los libros 
Una historia (otra) de la fotografía (Taller de Arte, 2000) e 
Historias de la fotografía (Taller de Arte, 2002). 

En 2013 dirigió la publicación Arte Español Contemporáneo. 
1992-2013 (La Fábrica), primer libro sobre historia del arte 
español de este periodo. 

En la actualidad, trabaja como comisario independiente, im-
parte cursos y talleres en diferentes instituciones y es creador y 
director de la editorial Los Doscientos, centrada en libros de ar-
tista y libros de historia de la fotografía. Además es fundador de 
la plataforma Capital Animal desde la que se intenta aunar a la 
cultura, el arte y el pensamiento en torno a la lucha animalista.
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LINO LAGO

Lino Lago, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Com-
plutense de Madrid, reside desde hace varios años en Vilnius 
(Lituania), donde desarrolla su carrera artística. Ha expuesto 
de forma individual en la Casa de Galicia en Madrid, en la 
Galería Peda de Klaipeda (Lituania), en la Galería Bredgade- 
Kunsthandel de Copenhague (Dinamarca), en el Club Finan-
ciero de Vigo, en la Galería C5 de Santiago de Compostela, 
así como en la George Adams Gallery, una de las galerías más 
prestigiosas de Nueva York.

El artista redondelano también participó en varias exposicio-
nes colectivas, entre otras en el Certamen Arte Xoven Galega 
en el Museo Municipal de Ourense, en Casa de Vacas del Par-
que del Retiro de Madrid, Galería Vartai de Vilnius (Lituania); 
Galería Bredgade Kunsthandel de Copenhague (Dinamarca), 
Museo Thyssen Bornemisza de Madrid y en la Fundación Fran 
Daurel en Barcelona. 

En 2015 inauguró la exposición individual comisariada por 
Rafael Doctor, “Esto no es una pipa” en el MAC, Museo de Arte 
Contemporáneo de A Coruña. 

Ha sido ganador en 2002 del “Kristoforas”, el Premio de 
las Artes del Ayuntamiento de Vilnius (Lituania). En 2007, 
recibió una Mención de Honor en el Certamen de pintura de 
la “Fundación de las artes y los artistas” en el Museo Thyssen 
Bornemisza de Madrid.

ALICIA MARTÍN

Alicia Martín (1964), a través de su línea de trabajos en torno 
a la materialidad y el gesto forzado del libro, se ha posicionado 
como una de las artistas madrileñas más internacionales de la 
última década, encontrando su obra en las colecciones del Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), MUSAC 
de León,  Biblioteca de Alejandría (Egipto), Centro Galego de 
Arte Contemporánea (Santiago de Compostela), Patio Herre-
riano, Museo de Arte Contemporáneo Español (Valladolid), 
Instituto Valenciano de Arte Moderno, Caldic Collectie B.V 
(Rotterdam) entre otros.  

Ha realizado exposiciones individuales e intervenciones en 
los últimos años en la bienal OpenArt 2015, Örebro (Suecia); 
Galería Galica, Milán (Italia); UMONS, Installation Urbaines/ 
Capitalidad Europea de Cultura, 2015 Mons (Bélgica); Galería 
Adora Calvo (Salamanca); Museo Poldi Pezzoli (Milán); 
Museo de Arte di Catanzaro, Fondazione Musica per Roma 
(Italia); Central House of Artis de Moscú; Museo Meermanno 
de la Haya; CODA Museum, Apeldoorn (Holanda).

RUTH MONTIEL ARIAS

Graduada en Artes aplicadas por la Escuela Superior de Artes 
Pablo Picasso en A Coruña. Realizó el Máster de Fotografía 
Concepto y Creación, EFTI, Madrid y el Máster de Identidad 
Corporativa en la Escuela Superior de diseño Elisava, Barcelo-
na. 

Su obra ha sido expuesta de manera individual y colectiva en 
diversas instituciones culturales como Kulturmodell en Passau 
Alemania, Museo de la Memoria en Argentina, Antigua Capilla 
de la Beneficencia en Logroño, Cidade da Cultura en Santiago 
de Compostela, Sala de exposiciones Diputación de Lugo, Mu-
seo de Pontevedra, Centro Municipal de las Artes de Alcorcón, 
Centro Hispano Colombiano de Madrid y Matadero Madrid, 
y galerías nacionales como Galería Cero, Galería Liebre, La 
New Gallery o Noestudio en Madrid, e internacionales como 
Moproo en Shangai.

Su trabajo ha sido seleccionado en distintos certámenes, becas 
y residencias artísticas como la beca del extranjero MAC 2016; 
Fotopres La Caixa 2015 (finalista); residencia artística MAC, 
2015; Estudio Abierto, 2013; Movic, beca de movilidad Reaj, 
2012; Defest, Matadero, 2011; y I Encontro de Artistas Novos, 
2011.

 Ha realizado talleres y conferencias sobre su obra en Museo 
de Pontevedra, Museo MAC de A Coruña, Diputación de Lugo, 
Casa das Campás en Pontevedra, Sala de exposiciones San 
José de Caracciolos de Alcalá de Henares, Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Complutense de Madrid y Escuela Efti 
de Madrid. 

El activismo medioambiental y animal es constante en su 
trabajo y forma de vida.

BIOGRAFÍAS / 
ARTISTAS
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GUILLERMO ESPINOSA

Guillermo Espinosa (La Laguna, Tenerife, 1975) es licenciado 
en Comunicación Audiovisual por la UCM. Periodista cul-
tural desde mediados de los noventa, ha sido redactor jefe de 
las revistas Vanidad y  Marie Claire y de programas de televi-
sión para Localia y La Sexta. Ha colaborado con infinidad de 
publicaciones, entre las que destacan El País Semanal, Número 
Homme, WAD Magazine, Shangay Xpress, Elle, InStyle, SMo-
da, Mujer Hoy, Descubrir el Arte o los periódicos Diario 16 y La 
Gaceta de Canarias.  Ocasionalmente ha colaborado en progra-
mas de radio como Hoy por Hoy (La Ser) o en Onda Verde. 

Ha ejercido también de profesor de Periodismo de Moda y 
Nuevos formatos de moda para el IED de Madrid y para algún 
Máster del CSDMM de la Universidad Politécnica de Madrid. 
También ha desarrollado la labor de programador cinemato-
gráfico para festivales como Almería en Corto o las ferias de 
arquitectura EME3 en sus dos primeras ediciones.

Debuta como comisario de arte en la segunda edición de Casas 
y Calles (2005) vinculándose desde entonces a la gestión inde-
pendiente de marcado carácter underground y non profit. Fue 
cofundador junto a Tolo Cañellas de “The Black Pillar”, un pro-
yecto autofinanciado de site-specifics desarrollado en Madrid 
con artistas nacionales e internacionales, desde Angelo Plessas 
a Sandra Gamarra o Pepo Salazar, realizando 14 intervenciones 
efímeras. 

De 2009 a 2013 comisaria regularmente Espacio Frágil, un es-
caparate para proyectos de site-specific o pequeño formato con 
artistas nacionales en Madrid, donde lleva a cabo más de trein-
ta exposiciones de proyectos individuales. En 2011 crea PAMM 
(Performing Art Mirror Madrid), un proyecto deslocalizado de 
difusión y apoyo a la performance, con el que ha realizado por 
ahora cuatro proyectos con distintos artistas. 

Ha sido también responsable de las exposiciones “Andromés-
tico: masculinidad y objeto” (2012) para La Fresh Gallery 
en la segunda edición de Jugada a 3 Bandas, “News, events 
and friends: homenaje a Walter Hopps”, en colaboración con 

Tania Pardo para La New Gallery (2013), y “Cabinet Color” y 
“Nothing Familiar” (2014) para el Art Center South Florida 
(Miami) en el marco de un programa de residencias artísticas 
internacionales del AECID. En 2014 fue director artístico de la 
feria JUSTMAD5. 

Desde 2015 es comisario asociado a la feria Estampa Arte 
Contemporáneo, desarrollando para ella el programa curato-
rial MAPA. Es también coordinador editorial del proyecto Los 
Doscientos, de edición de libros de arte y fotografía, dirigido 
por Rafael Doctor. 

 

JAVIER DÍAZ-GUARDIOLA

Javier Díaz-Guardiola (Madrid, 1976) es licenciado en Perio-
dismo por la Universidad Complutense de Madrid. Se inició 
profesionalmente en la Agencia EFE y el diario ABC, así como 
en diferentes gabinetes de prensa. Colaborador de publica-
ciones como “Turia”. Coautor del libro “Madrid Creativa. 
Diccionario de 200 artistas imprescindibles que trabajan en la 
Comunidad de Madrid (CAM, 2007), así como autor de nume-
rosos textos para catálogos. 

Ha sido comisario de “Circuitos’08”, el programa de promo-
ción de arte joven de la Comunidad de Madrid, “En proceso: 
disculpen las molestias” (Galería Raquel Ponce, 2010), “Matar 
al mensajero. Jóvenes artistas y medios de comunicación de 
masas” (Galería Fernando Pradilla, 2013), “Yoknapatawpha” 
de Blanca Gracia, en Espacio Sin Título (2014-2015); el estand 
de ABC en ARCO’16; la colectiva “Sólo es sexo” (G. Fernando 
Pradilla, 2016) y “Los piscolabis del Cuarto” (El Cuarto de 
Invitados, Madrid, 2016).

En la actualidad coordina las secciones de arte, arquitectura y 
diseño de ABC Cultural y ABC de ARCO, la revista oficial de 
la feria de arte contemporáneo de Madrid. Es autor del blog de 
arte contemporáneo “Siete de un golpe”.

BIOGRAFÍAS / 
FOLLOWERS
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ÁNGEL CALVO ULLOA

Ángel Calvo Ulloa (Lalín, 1984). Vive y trabaja en Madrid.

Es licenciado en Historia del Arte por la Universidade de 
Santiago de Compostela y máster en Arte Contemporáneo: 
Creación e Investigación por la Universidad de Vigo.

 Escribe para Dardo Magazine y A*desk Critical Thinking. 

Entre 2012 y 2015 ha comisariado Welcome to my loft en el 
Centro Torrente Ballester de Ferrol en 2012; Sssh! del silencio 
un lenguaje en la Galería Jose de la Fuente (Santander) en 
2013; Crise de Identidade en la Fundación Granell (Santiago 
de Compostela); En el coche de San Fernando en SALÓN 
(Madrid); Sobre el muro en la galería L21 (Madrid) dentro del 
programa Jugada a 3 Bandas; Fugir para lado algum dentro del 
programa Expediçao en el espacio Maus Hábitos (Oporto); Del 
rombo al hexágono hay dos líneas, junto con Tania Pardo, para la 
galería Rosa Santos (Valencia) y Tener que sentir, un proyecto 
comisariado junto con Alfredo Aracil para el Antiguo Instituto 
Jovellanos (Gijón) y entre 2015 y 2016 ha desarrollado en el 
MARCO (Vigo) el ciclo de intervenciones INTERTEXTUAL.

Ha sido premiado dentro del programa Inéditos 2014 por La 
Casa Encendida donde ha realizado la exposición Aprender a 
caer y premiado dentro de la convocatoria de artes visuales de 
Can Felipa donde ha realizado la exposición Incluso un paisaje 
tranquilo… en 2015.

Ha desarrollado el proyecto de intervenciones públicas Un dis-
paro de advertencia (Lalín, Pontevedra) en 2011 o el proyecto 
Diálogos Improbables (Lalín, Pontevedra) 2012-2013. 

NEREA UBIETO

Nerea Ubieto (Zaragoza, 1984) es Licenciada en Historia del 
Arte por la Universidad de Zaragoza. 

En el 2008 se traslada a Madrid, donde reside actualmente, 
para realizar un Master en Mercado del Arte y tasación en el 
instituto IART de Madrid. Su proyecto final de posgrado versa 
sobre el mercado del vídeo-arte. 

Completa su formación a distancia a través del Instituto de Es-
tudios Críticos de México, diplomándose en Gestión Curatorial 
y Crítica de Arte. 

En el 2009 comienza a trabajar en la galería de fotografía Blan-
ca Berlín como coordinadora de proyectos y comisaria. 

Entre las exposiciones realizadas cabe destacar Tramas de 
Badri Lomsianidze, coordinada por el Ministerio de Cultura en 
el Museo del Traje de Madrid en el 2011 y New/Old Life dentro 
de la iniciativa de Jugada a 3 bandas en el 2012. 

Durante esta etapa, colabora paralelamente en diversos 
proyectos con el comisario Alejandro Castellote, como por 
ejemplo: en la exposición Encubrimientos en el Instituto Cer-
vantes para PhotoEspaña 2010; “Chambi/Castro Prieto” para 
el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada (CEART) 
en el 2011; la colección de PHotoBolsillo Latinoamericana de 
La Fábrica en el 2011-2012 o en el libro “La historia de España 
a través de sus fotografías” de la Fundación Mapfre en el 2012.

Durante el 2013 ha sido coordinadora de la sección de fotogra-
fía en la feria de arte contemporáneo SUMMA y ha comisaria-
do la exposición de vídeo-arte Uneasy Pleasure en Matadero 
Madrid. 

Actualmente es gestora y comisaria del fondo privado Ars Fun-
dum y desarrolla su propio proyecto personal.

BIOGRAFÍAS / 
FOLLOWERS
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BASES DE LA 
CONVOCATORIA

OBJETO

El Departamento de Acción Cultural de la Fundación Cida-
de da Cultura de Galicia convoca 40 plazas gratuitas para la 
participación en el VI ENCONTRO DE ARTISTAS NOVOS 
«CIDADE DA CULTURA» que tendrá lugar en la Cidade da 
Cultura de Galicia de Santiago de Compostela del 28 de agosto 
al 01 de septiembre de 2016.

CARACTERÍSTICAS

Las 40 plazas tendrán 2 ámbitos de participación:

1.  Regional, mediante el cual se concederán un 50% de las 
becas a los solicitantes nacidos o residentes en la comunidad 
autónoma de Galicia.

2.  Nacional/Internacional, en el que el 50% de las becas se-
rán concedidas a los solicitantes de procedencia tanto nacional 
como internacional.

Dentro del programa del VI ENCONTRO DE ARTISTAS 
NOVOS «CIDADE DA CULTURA», se celebrará el «Foro 
Abierto», en el que todos los participantes estarán obligados a 
mostrar sus trabajos mediante una corta presentación a modo 
de conferencia de 10 minutos para la que el participante apor-
tará su propio material audiovisual debidamente preparado y 
presentado con antelación. Las presentaciones se realizarán en 
español, gallego o inglés, y en ningún caso la institución facilita-
rá traducción simultánea.

DOTACIÓN

Los 40 participantes en el VI ENCONTRO DE ARTISTAS 
NOVOS «CIDADE DA CULTURA», obtendrán una dotación 
que incluye:

1.  Matrícula de inscripción.

2.  Estancia en régimen de pensión completa desde el Domingo 
28 de agosto hasta el Jueves 01 de septiembre de 2016 — ambas 
jornadas inclusive—.

3.  Transportes diarios hasta la Cidade da Cultura de Galicia 
y desplazamientos al CGAC, MAC de A Coruña y Fundación 
Luís Seoane.

Durante el tiempo de disfrute de esta dotación, cada uno de los 
seleccionados estará cubierto por un seguro de enfermedad y 
accidentes.

Los desplazamientos a Santiago de Compostela desde lugar 
de residencia y posterior regreso, serán sufragados por los 
beneficiarios.

CONDICIONES

Se podrán presentar todos aquellos profesionales que hayan 
nacido entre 1981 y 1998, ambos años inclusive.

Se reservan hasta un máximo de 10 de las 40 plazas, estarán 
abiertas a artistas mayores de 35 años tanto de gallegos, nacio-
nales o internacionales.

La convocatoria es abierta y podrán incurrir a ella tanto estu-
diantes y licenciados en Bellas Artes —y afines—, como a todos 
aquellos que mediante la documentación presentada demues-
tren tener una trayectoria o proyecto artístico.

Si la solicitud proviene de un colectivo, aquellos de sus miem-
bros que quisieran ser beneficiarios de una de las plazas debe-
rán realizar solicitudes independientes.

DOCUMENTACIÓN

Para la obtención de una de las 40 plazas será condición no 
haber disfrutado de ella en ediciones anteriores del Encontro.

El solicitante deberá presentar la documentación vía mail a 
continuación detallada:

1. Boletín de suscripción. El boletín podrá ser descargado en 
formato pdf en la web.

2. Fotocopia del DNI o Pasaporte.

3. Currículum Vitae abreviado —máximo 1 hoja—.

4. Dossier de presentación del trabajo artístico en formato 
digital —máximo 15 hojas—

La documentación entregada no será devuelta a sus participan-
tes.



GAIÁS – CIDADE DA CULTURA
VI ENCONTRO DE ARTISTAS NOVOS

BASES DE LA 
CONVOCATORIA

PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de admisión de solicitudes y documentación finaliza a 
las 15:00 horas del Viernes 1 de julio.

No se aceptará documentación recibida con posterioridad a 
esta fecha. 

DECISIÓN Y PUBLICACIÓN

El listado de admitidos será publicado en la web www.cidade-
dacultura.gal el viernes 22 de julio de 2016.

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN

Los seleccionados deben suscribir su aceptación vía correo 
electrónico indicando nombre y apellidos y número de DNI o 
pasaporte (segundo lo aportado en la solicitud) en la dirección 
encontro@cidadedacultura.org antes del 29 de julio de 2016.

La ausencia de esta confirmación será entendida por la or-
ganización como de declinación por parte del solicitante y se 
recurrirá al listado de suplentes.

El listado definitivo de inscritos se publicará el 5 de agosto de 
2016.

GRABACIÓN Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES

Los seleccionados que suscriban su aceptación están aceptan-
do la grabación y difusión de su imagen a través de medios en 
soporte papel o digital, así como de las diferentes redes sociales 
de las que la institución participe.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en el VI Encontro de Artistas Novos supone la 
aceptación total de estas bases. 

La institución se reserva el derecho de resolver, de la forma 
que considere oportuna, cualquier situación no prevista en las 
mismas.

MÁS INFORMACIÓN

encontro@cidadedacultura.org
www.cidadedacultura.gal
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