
PREMIS I BEQUES PILAR JUNCOSA I SOTHEBY’S
PREMIOS Y BECAS PILAR JUNCOSA Y SOTHEBY’S
PILAR JUNCOSA & SOTHEBY’S AWARDS AND GRANTS 
MIRÓ MALLORCA FUNDACIÓ

2018

ENTRAR VERSIÓN ESP
ENTRAR VERSIÓ CAT

ENTER ENG VERSION

Carrer Saridakis, 29
07015 Palma - Illes Balears

Tel.: 34 971 701 420
BUS 3, 20, 46 (EMT) - 104 (TIB) 

info@miromallorca.com
http://www.miromallorca.com

©Successió Miró 2018

http://www.miromallorca.com


#1 
PREMIO BIENAL 
PILAR JUNCOSA 
DE EDICIÓN 

#4 
BECAS DE FORMA-
CIÓN PARA PARTICI-
PAR EN LOS CURSOS 
DE LOS TALLERES 
DE OBRA GRÁFICA 
DE JOAN MIRÓ

#2 
BECA PILAR 
JUNCOSA DE IN-
VESTIGACIÓN SO BRE 
MIRÓ Y SU CONTEX-
TO ARTÍSTICO-
CULTURAL

#3 
BECA PILAR 
JUNCOSA A UN 
PROYECTO DE 
EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA

#5 
BECAS DE 
FORMACIÓN 
ARTÍSTICA EN 
OTROS CENTROS

#6 
1 BECA DE FORMA-
CIÓN PARA LOS GANA-
DORES DEL 
CERTAMEN DE 
ARTE GRÁFICO 
PARA JÓVENES 
CREADORES:

ESP
LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A 
MALLORCA, SIGUIENDO LA VOLUNTAD 
DE SUS FUNDADORES, QUIERE 
PROMOVER Y DIFUNDIR LOS VALORES 
CREATIVOS CONTEMPORÁNEOS, 
AYUDAR A LAS JÓVENES 
GENERACIONES DE ARTISTAS EN 
SU FORMACIÓN E IMPULSARLES EN 
SU COMPROMISO DE INNOVACIÓN 
Y BÚSQUEDA SINCERA DE NUEVOS 
CAMINOS DE CREACIÓN. 

TAMBIÉN QUIERE COLABORAR EN EL 
RECONOCIMIENTO DE SU EJEMPLO 
CREATIVO Y VITAL, MEDIANTE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS QUE ACERQUEN EL ARTE 
CONTEMPORÁNEO A LA SOCIEDAD.
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#1 
PREMIO BIENAL PILAR 
JUNCOSA DE EDICIÓN 

Miró Mallorca Fundació convoca con carácter bienal, el Premio Pilar Juncosa de edición 
y se dota con 10.000 €.

El objetivo de este Premio es la realización de un proyecto de edición en el que se promueva 
la investigación y la experimentación de técnicas y procesos dentro del ámbito de la 
gráfica y obra seriada, incluyendo todas las técnicas del grabado, xilografía, litografía, 
serigrafía, aplicación de las nuevas tecnologías, fotografía, etc.

La edición del proyecto premiado tiene que realizarse en el plazo máximo de un año a 
partir de la notificación del veredicto del jurado. El Premio se editará en los Tallers d’Obra 
Gràfica de Miró Mallorca Fundació y el número de ejemplares a realizar se acordará y 
dividirá en partes iguales entre esta y el autor.

DOCUMENTACIÓN
Para poder participar en la convocatoria es absolutamente imprescindible enviar la siguiente 
documentación:

a) Solicitud de participación y aceptación expresa de las bases de la presente convocatoria,  
cumplimentando y firmando el formulario adjunto.

En caso de solicitudes de un grupo será necesario presentar el DNI de todos los participantes así 
como todas las firmas en dicha solicitud de participación.

b)  Fotocopia del DNI, pasaporte o carta de nacionalidad de cada participante.
c) Curriculum del autor o autores (3 folios máximo). Se podrá solicitar acreditación si resulta 
galardonado.

d) Memoria explicativa del proyecto de edición (5 folios máximo) donde se detallen las 
características o el interés del proyecto, los precedentes y las razones de su elección, la 
concreción de las tareas y el proceso que se seguirá así como un estudio lo más aproximado 
posible de los materiales, útiles y maquinaria necesarios para el proyecto.

e) Sinopsis de 10 líneas como máximo.

Dicha documentación se enviará o entregará en mano, redactada en catalán, castellano o inglés, 
agrupada en un único dossier impreso y en CD u otros soportes, si se desea. 

Es importante entregar toda la documentación solicitada en el plazo de presentación, pues 
en caso contrario, el solicitante quedará automáticamente excluido de la convocatoria. 

Si se presentan proyectos en los que falte documentación exigida, sólo se aceptarán aquellos en 
los que se subsane dentro del plazo de presentación.

Cualquier participante podrá optar a más de una beca, debiendo en este caso presentar la 
documentación completa en un sobre por cada beca a la que se presente.

BASES DE PARTICIPACIÓN
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PRESENTACIÓN Y ENTREGA
El plazo de presentación de todos los proyectos expira el 31 de julio de 2018.
La documentación se puede mandar por correo postal o entregar en mano en la Fundació. 
En el primer caso, el matasellos deberá tener fecha anterior o igual al vencimiento del plazo de 
presentación y, si se entrega en persona, la fecha límite será el mismo día hasta las 14 h. 

Deberá entregarse un único paquete por cada beca a la que se opte con toda la documentación, 
dirigido a la atención de:

Francisco Copado Carralero
Director de Miró Mallorca Fundació
Carrer Saridakis, 29
07015 Palma (Illes Balears)
ESPAÑA

En el sobre deberá constar de forma visible el remitente y la opción a la que se presenta. 
En la documentación, debe constar claramente el nombre, la dirección postal y/o la electrónica, 
el teléfono y la opción a la que se presenta. 

Una vez registrado el proyecto, el participante recibirá el número de registro por correo 
electrónico.

Los soportes admitidos para la presentación de los proyectos y dossieres son, además de los 
tradicionales (papel, maquetas, fotografía, etc.), CD o DVD, en formato PDF.

Debe mandarse la información primordial del proyecto impresa. 
No se admitirán proyectos que estén solamente en formato digital.

JURADO
Miró Mallorca Fundació nombrará un jurado cualificado para la selección y la concesión de las 
becas convocadas que se publicará en la página web de la Fundació www.miromallorca.com 

El presidente del jurado no tendrá voto. 
El jurado podrá declarar desierta la beca y tendrá plena capacidad y poder para interpretar las 
presentes bases. 

La Fundació comunicará su veredicto por correo electrónico solamente a los ganadores y los 
resultados serán publicados en su página web así como en diversos medios de comunicación.

Se anunciará el veredicto en el mes de octubre, con motivo de la onomástica de Pilar Juncosa 
y será inapelable. 

PAGOS
La dotación de 10.000€ se repartirá de la siguiente manera:
Se entregarán 3.000€ brutos en el momento de la concesión del Premio. 
Se utilizarán los 7.000€ restantes para los gastos de la edición del proyecto seleccionado. 
La custodia, control y gestión de estos 7.000€ destinados a la producción del proyecto correrá 
a cargo exclusivo de la Fundació. 

Todos los gastos necesarios para la producción del proyecto deberán ser aprobados por la Fun-
dació y todas las facturas justificativas del gasto deberán ir a nombre de la Fundació. En caso 
contrario, la Fundació no asumirá gasto alguno.

A la dotación económica de 3.000€, se le aplicará el tipo de retención establecido por cada 
país. El beneficiario/a se compromete a hacer constar en toda publicación y/o difusión pública 
del trabajo o material creado que ha recibido el apoyo de la Miró Mallorca Fundació.

En caso de incumplimiento del objetivo del premio, el galardonado estará obligado a devolver el 
importe entregado por Miró Mallorca Fundació.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
En función de la programación de la Fundació, se determinarán las fechas concretas para llevar a 
cabo el proyecto galardonado, preferiblemente dentro del plazo de un año a partir de la comuni-
cación de la concesión del premio.

El galardonado/a podrá presentar una solicitud de prórroga, cuya aceptación dependerá siempre 
de las posibilidades de la programación interna de la institución.

El artista premiado tiene que ser autónomo en el trabajo que ha de desarrollar. La Fundació apor-
tará a la realización del proyecto las infraestructuras disponibles, el material básico necesario 
para su ejecución y el seguimiento por parte del equipo técnico.

La temporalización, materialización y realización del proyecto, condiciones, medios utilizados y el 
calendario de trabajo deberá concretarse con suficiente anticipación, de acuerdo con la dispo-
nibilidad del artista y la programación de los talleres de la Fundació dentro del período del año 
siguiente a la comunicación del premio.

Miró Mallorca Fundació se reserva el derecho de exposición y difusión del trabajo del autor. 

DEVOLUCIÓN
La Fundació no se responsabiliza de la devolución de los proyectos presentados. De hecho, el 
autor renuncia a la devolución del material presentado. Solamente se entregarán aquellos que se de-
manden en los 15 días siguientes a la publicación de los premiados y en mano tras presentar el DNI 
del titular o documento escrito por el mismo autorizando a la persona que lo recoja.

La Fundació declina cualquier responsabilidad en el deterioro, parcial o total, en la pérdida de los pro-
yectos o de la documentación presentados al concurso, que se puedan producir durante su envío a 
la Fundació, su devolución o durante el proceso de selección.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.º de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de 
Protección de Datos, se informa de que sus datos personales se incorporarán al fichero denominado 
“Premios y becas” y que serán tratados con la finalidad de gestionar las candidaturas y concesiones 
de estos premios y becas. Se le recuerda que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante el responsable del fichero: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Carrer 
Saridakis, 29 - 07015 Palma, Illes Balears).
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#2 
BECA PILAR 
JUNCOSA DE 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE MIRÓ Y SU 
CONTEXTO ARTÍS-
TICO-CULTURAL
Miró Mallorca Fundació convoca una beca de investigación centrada en Joan Miró y/o su 
contexto artístico-cultural, dotada con 5.000 €.

La Fundació tiene entre sus objetivos fundacionales el apoyo y la promoción de trabajos 
de investigación y difusión sobre la vida y la trayectoria artística de Joan Miró. 

Se valorarán especialmente los proyectos cuyo objetivo sea el estudio de aspectos o 
periodos poco conocidos de Joan Miró, así como la utilización de información obtenida 
a través de nuestros fondos documentales.

Las propuestas tienen que ser inéditas en el momento de la presentación del proyecto y 
permanecer inéditas hasta que el galardonado o galardonados hayan entregado a Miró 
Mallorca Fundació el ensayo definitivo. Por lo tanto, la difusión o publicación, parcial o 
total, del ensayo por cualquier vía, anterior a la entrega del ensayo definitivo a la Fundació, 
tiene que contar con la autorización previa y por escrito de dicha institución.

Los proyectos de investigación premiados tienen que realizarse en el plazo máximo de un 
año a partir de la notificación del veredicto del jurado. 

La Fundació designará una persona encargada del seguimiento del trabajo. 
Miró Mallorca Fundació se reserva el derecho de presentación del trabajo ganador y su 
posible publicación, siempre de mutuo acuerdo con el autor.

DOCUMENTACIÓN
Para poder participar en la convocatoria es absolutamente imprescindible enviar la siguiente 
documentación:

a) Solicitud de participación y aceptación expresa de las bases de la presente convocatoria,  
cumplimentando y firmando el formulario adjunto.

En caso de solicitudes de un grupo será necesario presentar el DNI de todos los participantes 
así como todas las firmas en dicha solicitud de participación.

Se valorará acreditar la relación con algún grupo de investigación vinculado a una universidad 
o a algún centro de investigación y/o una carta de presentación del candidato por parte de un 
investigador de reconocido mérito o de una persona con prestigio en el ámbito académico o 
museístico.

b)  Fotocopia del DNI, pasaporte o carta de nacionalidad de cada participante.
c) Curriculum del autor o autores (3 folios máximo). Se podrá solicitar acreditación si resulta 
galardonado.

d) Proyecto, propuesta o memoria explicativa del proyecto, donde se expongan el tema, 
el interés y los motivos de la investigación, los objetivos, el cronograma de las fases de 
ejecución y las fuentes museográficas, documentales y bibliográficas que prevén consultarse. 
El documento puede tener un máximo de 20 folios.

e) Sinopsis de 10 líneas como máximo.

Dicha documentación se enviará o entregará en mano, redactada en catalán, castellano o 
inglés, agrupada en un único dossier impreso. 

Es importante entregar toda la documentación solicitada en el plazo de presentación, 
pues en caso contrario, el solicitante quedará automáticamente excluido de la convocatoria. 

Si se presentan proyectos en los que falte documentación exigida, sólo se aceptarán aquellos 
en los que se subsane dentro del plazo de presentación.

Cualquier participante podrá optar a más de una beca, debiendo en este caso presentar la 
documentación completa en un sobre por cada beca a la que se presente.

BASES DE PARTICIPACIÓN
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PRESENTACIÓN Y ENTREGA
El plazo de presentación de todos los proyectos expira el 31 de julio de 2018.
La documentación se puede mandar por correo postal o entregar en mano en la Fundació. 
En el primer caso, el matasellos deberá tener fecha anterior o igual al vencimiento del plazo de 
presentación, y si se entrega en persona, la fecha límite será el mismo día hasta las 14 h. 

Deberá entregarse un único paquete por cada beca a la que se opte con toda la documentación, 
dirigido a la atención de:

Francisco Copado Carralero
Director de Miró Mallorca Fundació
Carrer Saridakis, 29
07015 Palma (Illes Balears)
ESPAÑA

En el sobre deberá constar de forma visible el remitente y la opción de beca a la que se presenta. 
En la documentación, debe constar claramente el nombre, la dirección postal y/o la electrónica, 
el teléfono y la opción a la que se presenta. 

Una vez registrado el proyecto, el participante recibirá el número de registro por correo 
electrónico.

Los soportes admitidos para la presentación de los proyectos y dossieres son, además de los 
tradicionales (papel, maquetas, fotografía, etc.), CD o DVD, en formato PDF.

Debe mandarse la información primordial del proyecto impresa. 
No se admitirán proyectos que estén solamente en formato digital.

JURADO
Miró Mallorca Fundació nombrará un jurado cualificado para la selección y la concesión de las 
becas convocadas que se publicará en la página web de la Fundació www.miromallorca.com 

El presidente del jurado no tendrá voto. 
El jurado podrá declarar desierta la beca y tendrá plena capacidad y poder para interpretar las 
presentes Bases. 

La Fundació comunicará su veredicto por correo electrónico solamente a los ganadores y los 
resultados serán publicados en su página web así como en diversos medios de comunicación.

Se anunciará el veredicto en el mes de octubre, con motivo de la onomástica de Pilar Juncosa 
y será inapelable. 

PAGOS
Se abonará el 50% de la beca en el momento de la concesión. El año siguiente se pagará el 
50% restante para su ejecución, una vez finalizada la investigación y después de la revisión por 
parte del tutor. Si el dictamen fuera desfavorable, no se efectuará el segundo pago del premio.

Al importe económico, se le aplicará el tipo de retención establecido por cada país. 
El beneficiario/a se compromete a hacer constar en toda publicación y/o difusión pública del 
trabajo obtenido que ha recibido el apoyo de Miró Mallorca Fundació.

En caso de incumplimiento del objetivo de la beca, el galardonado estará obligado a devolver 
el importe entregado.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
En función de la programación de la Fundació, se determinarán las fechas concretas para llevar 
a cabo el proyecto galardonado, preferiblemente dentro del plazo de un año a partir de la 
comunicación de la concesión de la beca. 

El galardonado/a podrá presentar una solicitud de prórroga, cuya aceptación dependerá 
siempre de las posibilidades de la programación interna de la institución. 

Miró Mallorca Fundació se reserva el derecho de publicación, edición y de difusión del trabajo 
del autor. 

Una vez seleccionado, el autor tiene que presentar un informe cuatrimestral en formato word 
que explique con exactitud el desarrollo de la investigación, así como cualquier modificación 
respecto al proyecto presentado inicialmente.

El ensayo definitivo tiene que suponer una auténtica contribución al conocimiento de Joan 
Miró o de su contexto artístico-cultural, y debe estar fundamentado, redactado y 
presentado de forma académica. 

La memoria, junto con el proyecto, pasará a formar parte de los archivos de la Fundació.

DEVOLUCIÓN
La Fundació no se responsabiliza de la devolución de los proyectos presentados. De 
hecho, el autor renuncia a la devolución del material presentado. Solamente se entregarán 
aquellos que se demanden en los 15 días siguientes a la publicación de los premiados y en 
mano tras presentar el DNI del titular o documento escrito por el mismo autorizando a la 
persona que lo recoja.

La Fundació declina cualquier responsabilidad en el deterioro, parcial o total, en la pérdida de los 
proyectos o de la documentación presentados al concurso, que se puedan producir durante 
su envío a la Fundació, su devolución o durante el proceso de selección.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.º de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, 
de Protección de Datos, se informa de que sus datos personales se incorporarán al fichero 
denominado “Premios y becas” y que serán tratados con la finalidad de gestionar las 
candidaturas y concesiones de estos premios y becas. Se le recuerda que puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero: 
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Carrer Saridakis, 29 - 07015 Palma, Illes Balears).

PÁGINA 
ANTERIOR
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#3 
BECA PILAR 
JUNCOSA A UN 
PROYECTO DE 
EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA

Miró Mallorca Fundació convoca una beca a un proyecto de educación artística dotada 
con 4.000 €.

El proyecto debe promover y motivar el acercamiento de un sector de público específico 
(profesorado, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, discapacitados, etc.) al arte 
contemporáneo así como estar relacionado con el fondo documental y artístico de la 
Fundació o con cualquier otro aspecto de la creación contemporánea. 

Al valorar las propuestas, el jurado tendrá en cuenta la viabilidad de los proyectos de 
acuerdo con la infraestructura, la organización y el equipo educativo de la Fundació.

El proyecto se realizará en Miró Mallorca Fundació.

DOCUMENTACIÓN
Para poder participar en la convocatoria es absolutamente imprescindible enviar la siguiente 
documentación:

a) Solicitud de participación y aceptación expresa de las bases de la presente convocatoria,  
cumplimentando y firmando el formulario adjunto.

 En caso de solicitudes de un grupo será necesario presentar DNI de todos los participantes así 
como todas las firmas en dicha solicitud de participación.

b) Fotocopia del DNI, pasaporte o carta de nacionalidad de cada participante
c) Curriculum del autor o autores (3 folios máximo). Se podrá solicitar acreditación.
d) Un proyecto, propuesta o memoria donde debe argumentarse los fundamentos,  objetivos, 
contenidos, la metodología a utilizar, el público objetivo, el cronograma previsto, los plazos de 
ejecución y el sistema de evaluación, así como una previsión de presupuesto. 

El documento debe tener un máximo de 20 folios.
e) Sinopsis de 10 líneas como máximo 

Dicha documentación se enviará o entregará en mano, redactada en catalán, castellano o inglés, 
agrupada en un único dossier impreso y en CD u otros soportes, si se desea. 

Es importante entregar toda la documentación solicitada en el plazo de presentación, pues 
en caso contrario, el solicitante quedará automáticamente fuera de la convocatoria. 

Si se presentan proyectos donde falta documentación exigida, sólo se aceptaran aquellos 
en los que se subsane dentro del plazo de presentación.

Para optar a más de una opción o beca, deberá presentarse toda la documentación completa 
tantas veces como opciones se presenten.

BASES DE PARTICIPACIÓN
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PRESENTACIÓN Y ENTREGA
El plazo de presentación de todos los proyectos expira el 31 de julio de 2018.
La documentación se puede mandar por correo postal o entregar en mano en la Fundació. 
En el primer caso, el matasellos deberá tener fecha anterior o igual al vencimiento del plazo de 
presentación, y si se entrega en persona, la fecha límite será el mismo día hasta las 14 h. 

Deberá entregarse un único paquete por cada beca a la que se opte con toda la documentación, 
dirigido a la atención de:

Francisco Copado Carralero
Director de Miró Mallorca Fundació
Carrer Saridakis, 29
07015  Palma (Illes Balears)
ESPAÑA

En la documentación, debe constar claramente el nombre, la dirección postal y/o la electrónica, 
el teléfono y la opción a la que se presenta. 

Una vez registrado el proyecto, el participante recibirá el número de registro por correo 
electrónico.

Los soportes admitidos para la presentación de los proyectos y dossieres son, además de los 
tradicionales (papel, maquetas, fotografía, etc.), CD o DVD, en formato PDF.

Debe mandarse la información primordial del proyecto impresa. 
No se admitirán proyectos que estén solamente en formato digital.

JURADO
Miró Mallorca Fundació nombrará un jurado cualificado para la selección y la concesión del 
premio y las becas convocados que se publicará en la página web de la Fundació www.
miromallorca.com 

El presidente del jurado no tendrá voto. 
El jurado podrá declarar desierta la beca y tendrá plena capacidad y poder para interpretar las 
presentes bases. 

La Fundació comunicará su veredicto por correo electrónico solamente a los ganadores y los 
resultados serán publicados en su página web así como en diversos medios de comunicación.

Se anunciará el veredicto en el mes de octubre, con motivo de la onomástica de Pilar Juncosa 
y será inapelable.

PAGOS
Se abonará el 50% de la beca en el momento de la concesión. El año siguiente se pagará el 
50% restante al finalizar la ejecución del proyecto.

Al importe económico, se le aplicará el tipo de retención establecido por cada país. 
El beneficiario/a se compromete a hacer constar en toda publicación y/o difusión pública del 
trabajo obtenido que ha recibido el apoyo de Miró Mallorca Fundació.

En caso de incumplimiento del objetivo de la beca, el galardonado estará obligado a devolver 
el importe entregado por la Fundació.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
En función de la programación de la Fundació, se determinarán las fechas concretas para llevar 
a cabo el proyecto galardonado, preferiblemente dentro del plazo de un año a partir de la 
comunicación de la concesión de la beca. 

Por motivos de programación interna, los plazos de ejecución podrán variar, siempre de acuerdo 
entre ambas partes. 

El galardonado/a podrá presentar una solicitud de prórroga, cuya aceptación dependerá 
siempre de las posibilidades de la programación interna de la institución.

Miró Mallorca Fundació se reserva el derecho de exposición, edición y difusión del proyecto.
En el plazo de un mes, a partir de la fecha de finalización del proyecto, la persona galardonada 
deberá entregar una memoria completa del trabajo realizado.

DEVOLUCIÓN
La Fundació no se responsabiliza de la devolución de los proyectos presentados. De 
hecho, el autor renuncia a la devolución del material presentado. Solamente se entregarán 
aquellos que se demanden en los 15 días siguientes a la publicación de los premiados y en 
mano tras presentar el DNI del titular o documento escrito por el mismo autorizando a la 
persona que lo recoja.

La Fundació declina cualquier responsabilidad en el deterioro, parcial o total, en la pérdida de los 
proyectos o de la documentación presentados al concurso, que se puedan producir durante 
su envío a la Fundació, su devolución o durante el proceso de selección. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.º de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, 
de Protección de Datos, se informa de que sus datos personales se incorporarán al fichero 
denominado “Premios y becas” y que serán tratados con la finalidad de gestionar las 
candidaturas y concesiones de estos premios y becas. Se le recuerda que puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero: 
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Carrer Saridakis, 29 - 07015 Palma, Illes Balears).
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#4 
BECAS DE 
FORMACIÓN 
PARA PARTICIPAR 
EN LOS CURSOS 
DE LOS TALLERES 
DE OBRA 
GRÁFICA DE 
JOAN MIRÓ
2 BECAS ABIERTAS A ARTISTAS INTERESADOS EN 
LAS TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN Y OBRA SERIADA
Se ofrecen dos becas a artistas interesados en las técnicas de estampación y obra 
seriada para participar en los cursos que Miró Mallorca Fundació organiza anualmente 
en los Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró.

Cada beca está dotada con la matrícula gratuita a uno de los cursos-taller organizados a 
lo largo del año siguiente y  1.000 € (brutos) para gastos de viaje, alojamiento, etc.

La programación de los cursos se publicará a partir del mes mayo en www.
miromallorca.com

Los becarios podrán escoger plaza en uno de los cursos.

Para poder participar en la convocatoria es absolutamente imprescindible enviar la siguiente 
documentación:

a) Solicitud de participación y aceptación expresa de las bases de la presente convocatoria,  
cumplimentando y firmando el formulario adjunto.

b) Fotocopia del DNI, pasaporte o carta de nacionalidad 
c) Curriculum del participante. Se podrá solicitar acreditación.
d) Una carta de motivación donde debe indicarse el motivo de la opción    elegida.  
e) Dossier explicativo de los proyectos artísticos realizados más relevantes con un máximo 
de 10 fotografías y 20 folios (CD opcional para información complementaria, fotos, etc)

Dicha documentación se enviará o entregará en mano, redactada en catalán, castellano o inglés, 
agrupada en un único dossier impreso y en CD u otros soportes, si se desea. 

Es importante entregar toda la documentación solicitada en el plazo fijado, pues en caso 
contrario, el solicitante quedará automáticamente fuera de la convocatoria. 

Si se presentan proyectos donde falta documentación exigida, sólo se aceptaran aquellos en los 
que se subsane dentro del plazo de presentación.

Para optar a más de una beca, deberá presentarse toda la documentación completa tantas veces 
como opciones se presenten y en paquetes separados.

BASES DE PARTICIPACIÓN

<p. 0
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PRESENTACIÓN Y ENTREGA
El plazo de presentación de todas las becas expira el 31 de julio de 2018.
La documentación se puede mandar por correo postal o entregar en mano en la Fundació. 
En el primer caso, el matasellos deberá tener fecha anterior o igual al vencimiento del plazo de 
presentación, y si se entrega en persona, la fecha límite será el mismo día hasta las 14 h. 

Deberá entregarse un único paquete por cada beca a la que se opte con toda la documentación, 
dirigido a la atención de:

Francisco Copado Carralero
Director de Miró Mallorca Fundació
Carrer Saridakis, 29
07015  Palma (Illes Balears)
ESPAÑA

En el sobre deberá constar de forma visible el remitente y la opción de beca a la que se presenta. 
En la documentación, debe constar claramente el nombre, la dirección postal y/o la electrónica, 
el teléfono y la opción a la que se presenta. 

Una vez registrado el proyecto, el participante recibirá el número de registro por correo 
electrónico.

Los soportes admitidos para la presentación de los proyectos y dossieres son, además de los 
tradicionales (papel, maquetas, fotografía, etc.), CD o DVD, en formato PDF.

Debe mandarse la información primordial del proyecto impresa. 
No se admitirán proyectos que estén solamente en formato digital.

JURADO
Miró Mallorca Fundació nombrará un jurado cualificado para la selección y la concesión de la 
beca convocada que se publicará en la página web de la Fundació www.miromallorca.com 

El presidente del jurado no tendrá voto. 
El jurado podrá declarar desierta la categoría.
El jurado tendrá plena capacidad y poder para interpretar las presentes bases. 
La Fundació comunicará su veredicto por correo electrónico solamente a los ganadores y los 
resultados serán publicados en su página web así como en diversos medios de comunicación. 

Se anunciará el veredicto en el mes de octubre, con motivo de la onomástica de Pilar Juncosa 
y será inapelable. 

PAGOS
Se abonará el 50% de la beca en el momento de la concesión y el 50% restante al iniciarse el 
curso.

Al importe económico, se le aplicará el tipo de retención establecido por cada país. 
El beneficiario/a se compromete a hacer constar en toda publicación y/o difusión pública del 
trabajo o material creado que ha recibido el apoyo de Miró Mallorca Fundació.

En caso de incumplimiento del objetivo de la beca, el galardonado estará obligado a devolver 
el importe entregado. 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
En función de la programación de Miró Mallorca Fundació, se determinarán las fechas concretas 
para realizar el curso. 

La programación de los cursos será publicada en la web de la Fundació y puede estar sujeta a 
cambios ajenos a la institución.

En caso de que el artista galardonado no pueda asistir a un curso en el año siguiente a la 
concesión de la beca por motivos justificados, podrá posponerse hasta el siguiente año como 
máximo.

DEVOLUCIÓN
La Fundació no se responsabiliza de la devolución de los proyectos presentados. De 
hecho, el autor renuncia a la devolución del material presentado. Solamente se entregarán 
aquellos que se demanden en los 15 días siguientes a la publicación de los premiados y en 
mano tras presentar el DNI del titular o documento escrito por el mismo autorizando a la 
persona que lo recoja.

La Fundació declina cualquier responsabilidad en el deterioro, parcial o total, en la pérdida de los 
proyectos o de la documentación presentados al concurso, que se puedan producir durante 
su envío a la Fundació, su devolución o durante el proceso de selección. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.º de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, 
de Protección de Datos, se informa de que sus datos personales se incorporarán al fichero 
denominado “Premios y becas” y que serán tratados con la finalidad de gestionar las 
candidaturas y concesiones de estos premios y becas. Se le recuerda que puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero: 
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Carrer Saridakis, 29 - 07015 Palma, Illes Balears).

PÁGINA 
ANTERIOR

<p. 0#4 CAT #4 ESP #4 ENG #1 #3#2 #4 #5 #6

http://www.miromallorca.com


#5 
BECAS DE 
FORMACIÓN 
ARTÍSTICA EN 
OTROS CENTROS
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2 BECAS DE RESIDENCIA, FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA CASA DE 
VELÁZQUEZ DE MADRID. 

Dotada con 3.000 € para cubrir los gastos de viaje, mantenimiento, etc. 
La Casa de Velázquez proporciona el alojamiento en su residencia de Madrid así como el 
uso de uno de sus estudios y la participación en su programa de actividades. 

(Más información en: www.casadevelazquez.org).
Hay que presentar un proyecto artístico a desarrollar en la Casa de Velázquez en un 
máximo de 3 meses.

1 BECA DE RESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN EN THE SLADE SCHOOL OF FINE ART, 
UNIVERSITY COLLEGE, LONDON. 

Dotada con 3.000 € para cubrir los gastos de viaje, alojamiento, etc. en Londres. 
Slade School of Fine Art facilita el uso de un estudio durante un mes como máximo y el 
acceso acordado a los talleres de obra gráfica de la universidad y demás actividades 
académicas programadas durante su año lectivo.

(Más información en: www.ucl.ac./slade)

DOCUMENTACIÓN
Para poder participar en la convocatoria es absolutamente imprescindible enviar la siguiente 
documentación:

a) Solicitud de participación y aceptación expresa de las bases de la presente convocatoria,  
cumplimentando y firmando el formulario adjunto.

b) Fotocopia del DNI, pasaporte o carta de nacionalidad.
c) Curriculum del autor o autores. Se podrá solicitar acreditación.
d) Un proyecto, propuesta o memoria donde debe indicarse el motivo de la opción elegida, 
las fechas preferidas, además de un dossier explicativo del proyecto con un máximo de 10 
fotografías de su producción artística. 
El documento debe tener un máximo de 20 folios.

e) Sinopsis de 10 líneas como máximo 

Dicha documentación se enviará o entregará en mano, redactada en catalán, castellano o inglés, 
agrupada en un único dossier impreso (CD opcional para información complementaria, fotos, 
etc)

Es importante entregar toda la documentación solicitada en el plazo de presentación, 
pues en caso contrario, el solicitante quedará automáticamente fuera de la convocatoria. Si se 
presentan proyectos donde falta documentación exigida, sólo se aceptaran aquellos en los que 
se subsane dentro del plazo de presentación.

Para optar a más de una beca, deberá presentarse toda la documentación completa tantas veces 
como opciones se presenten y en paquetes separados.

BASES DE PARTICIPACIÓN
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PRESENTACIÓN Y ENTREGA
El plazo de presentación de todos los proyectos expira el 31 de julio de 2018.
La documentación se puede mandar por correo postal o entregar en mano en la Fundació. 
En el primer caso, el matasellos deberá tener fecha anterior o igual al vencimiento del plazo de 
presentación, y si se entrega en persona, la fecha límite será el mismo día hasta las 14 h. 

Deberá entregarse un único paquete por cada beca a la que se opte con toda la documenta-
ción, dirigido a la atención de:

Francisco Copado Carralero
Director de Miró Mallorca Fundació
Carrer Saridakis, 29
07015  Palma (Illes Balears)
ESPAÑA

En el sobre deberá constar de forma visible el remitente y la opción de beca a la que se pre-
senta. 

En la documentación, debe constar claramente el nombre, la dirección postal y/o la electrónica, 
el teléfono y la opción a la que se presenta. 

Aquellos que se presenten a la Beca de la Slade School of Fine Art deberán presentar su 
proyecto también en inglés.

Una vez registrado el proyecto, el participante recibirá el número de registro por correo elec-
trónico.

Los soportes admitidos para la presentación de los proyectos y dossieres son, además de los 
tradicionales (papel, maquetas, fotografía, etc.), CD o DVD, en formato PDF.

Debe mandarse la información primordial del proyecto impresa. 
No se admitirán proyectos que estén solamente en formato digital.

JURADO
Miró Mallorca Fundació nombrará un jurado cualificado para la selección y la concesión de la 
beca convocada que se publicará en la página web de la Fundació www.miromallorca.com 

El presidente del jurado no tendrá voto. 
El jurado podrá declarar desierta la categoría.
El jurado tendrá plena capacidad y poder para interpretar las presentes bases. 
La Fundació comunicará su veredicto por correo electrónico solamente a los ganadores y los 
resultados serán publicados en su página web así como en diversos medios de comunica-
ción. 

Se anunciará el veredicto en el mes de octubre, con motivo de la onomástica de Pilar Juncosa 
y será inapelable. 

PAGOS
Se abonará el 50% de la beca en el momento de la concesión y el 50% restante al iniciarse la 
estancia.

Al importe económico, se le aplicará el tipo de retención establecido por cada país. 
El beneficiario/a se compromete a hacer constar en toda publicación y/o difusión pública del 
trabajo o material creado que ha recibido el apoyo de Miró Mallorca Fundació.

En caso de incumplimiento del objetivo de la beca, el galardonado estará obligado a devolver 
el importe entregado.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
En función de la programación de la Casa de Velázquez o la Slade School of fine Art, se de-
terminarán las fechas concretas para llevar a cabo el proyecto galardonado, preferiblemente 
dentro del plazo de un año a partir de la comunicación de la concesión de la beca. 

Por motivos de programación interna de las instituciones, los plazos de ejecución podrán va-
riar, siempre que estén de acuerdo ambas partes. 

El galardonado/a podrá presentar una solicitud de prórroga, cuya aceptación dependerá siem-
pre de las posibilidades de la programación interna de la institución.

En el plazo de un mes, a partir de la fecha de finalización de la estancia, la persona galardonada 
deberá entregar a la Fundació una memoria completa del proyecto realizado con una carta 
donde el director del centro o la persona responsable evalúe el trabajo efectuado.

En caso de que el artista realice estampaciones, la Fundació tiene que recibir un ejemplar de 
cada una de ellas y estudiará, si lo considera interesante, la edición o el desarrollo de los pro-
yectos iniciados.

Miró Mallorca Fundació se reserva el derecho de exposición, edición y difusión de la obra pro-
ducida.

En caso de que el artista galardonado no pueda disfrutar de la beca, por motivos justificados, 
en el año que le ha sido concedida podrá posponerla hasta el año siguiente como máximo.

DEVOLUCIÓN
La Fundació no se responsabiliza de la devolución de los proyectos presentados. De he-
cho, el autor renuncia a la devolución del material presentado. Solamente se entregarán aque-
llos que se demanden en los 15 días siguientes a la publicación de los premiados y en mano 
tras presentar el DNI del titular o documento escrito por el mismo autorizando a la persona 
que lo recoja.

La Fundació declina cualquier responsabilidad en el deterioro, parcial o total, en la pérdida de 
los proyectos o de la documentación presentados al concurso, que se puedan producir du-
rante su envío a la Fundació, su devolución o durante el proceso de selección. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.º de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, 
de Protección de Datos, se informa de que sus datos personales se incorporarán al fichero de-
nominado “Premios y becas” y que serán tratados con la finalidad de gestionar las candidaturas 
y concesiones de estos premios y becas. Se le recuerda que puede ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero: Fundació Pilar i 
Joan Miró a Mallorca (Carrer Saridakis, 29 - 07015 Palma, Illes Balears).
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#6 
1 BECA DE 
FORMACIÓN 
PARA LOS 
GANADORES DEL 
CERTAMEN DE 
ARTE GRÁFICO 
PARA JÓVENES 
CREADORES:
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Desde 1996, Miró Mallorca Fundació colabora en el Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes 
Creadores, organizado este año por la Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, la Real Casa de la Moneda y  la Fundación Azcona.

La Fundació aporta una beca de formación a uno de los ganadores del Certamen de Arte 
Gráfico para Jóvenes Creadores. 

Está dotada con matrícula gratuita para participar en uno de los cursos de los Talleres de Obra 
Gráfica de Miró Mallorca Fundació y hasta 1.000 € brutos para gastos vinculados a la realización 
y asistencia al mismo.

Para optar a esta beca deben presentarse al Certamen de Arte Gráfico y, en caso de ser 
ganador, el mismo jurado, en el cual participa Miró Mallorca Fundació, determinará la concesión 
de dicha beca.

PAGOS
Se abonará el total de la beca en el momento de iniciarse el curso.
Al importe económico, se le aplicará el tipo de retención establecido por cada país. 
(Más información en:
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/calcografia-nacional/premios-
y-concursos/certamen-de-jovenes-creadores)
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OPCIÓ A LA QUAL ES PRESENTA / OPCIÓN A LA QUE SE PRESENTA / OPTION ENTERED:

ACCEPTO LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA
ACEPTO LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
I AGREE TO ABIDE BY THE ENTRY RULES

PROJECTE INVESTIGACIÓ MIRÓ / PROYECTO INVESTIGACIÓN MIRÓ / MIRÓ RESEARCH PROJECT 

FORMACIÓ TALLERS GRÀFICS DE MIRÓ / FORMACIÓN TALLERES GRÁFICOS DE MIRÓ / 
 TRAINING MIRO’S PRINTMAKING WORKSHOPS 

RESIDÈNCIA / RESIDENCIA / RESIDENCE, PARTICIPATION THE SLADE SCHOOL OF FINE ART, LONDON

PROJECTE D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA / PROYECTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA / ART EDUCATION PROJECT  

RESIDÈNCIA FORMACIÓ, / RESIDENCIA FORMACIÓN / RESIDENCE TRAINING, CASA DE VELÁZQUEZ, MADRID

PREMI D’EDICIÓ / PREMIO DE EDICIÓN / PRINTMAKING AWARD

Carrer Saridakis, 29
07015 Palma - Illes Balears
Tel.: 34 971 701 420
BUS 3, 20, 46 (EMT) - 104 (TIB) 
info@miromallorca.com
http://miromallorca.es

NOM
NOMBRE
NAME

ADREÇA
DIRECCIÓN
ADDRESS

POBLACIÓ / CP
POBLACIÓN / C.P.
CITY / ZIP CODE

TELÈFON / FAX
TELÉFONO / FAX
PHONE / FAX

PROVÍNCIA
PROVINCIA
STATE

PAÍS
PAÍS
COUNTRY

D. NAIXEMENT
F. NACIMIENTO
DATE OF BIRTH

SIGNATURA
FIRMA
SIGNATURE

En cas de no poder enviar el formulari correctament, guardi el PDF i el pot enviar com adjunt a: aduran@miromallorca.com
En el caso de no poder enviar el formulario correctamente, guarde el PDF y envielo como adjunto a: aduran@miromallorca.com
In case you can not submit the form correctly, save the PDF and send it as an attachment to: aduran@miromallorca.com 

DNI
IDENTITY CARD Nº
PASSPORT Nº

e-mail 

PREMIS I BEQUES PILAR JUNCOSA I SOTHEBY’S
PREMIOS Y BECAS PILAR JUNCOSA Y SOTHEBY’S
PILAR JUNCOSA & SOTHEBY’S AWARDS AND GRANTS2018

http://miro.palmademallorca.es
mailto:aduran%40fpjmiro.org?subject=
mailto:aduran%40fpjmiro.org?subject=
mailto:aduran%40fpjmiro.org?subject=
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