PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS Y
ENTIDADES BENEFICIARIAS REALIZADA POR LA COMISIÓN DE
VALORACIÓN DEL “PROGRAMA DE PREMIOS A RESIDENCIAS PARA
JÓVENES ARTISTAS LOCALES”.

Con fecha 19 de diciembre de 2018 se reunió la Comisión designada para valorar los
proyectos presentados en el marco de la convocatoria de premios y se levantó acta
definitiva en la que se propuso la adjudicación de las ayudas a residencias para artistas
locales, a los solicitantes que figuran en la misma.
La Comisión de Valoración, formada por cinco miembros, puntuaron, hasta un máximo
de 50 puntos, los proyectos en base a los siguientes criterios:







Calidad artística: hasta 10 puntos.
Creatividad, grado de elaboración, innovación, originalidad o interés de la
actividad o proyecto: se valorarán proyectos o actividades con un marcado
carácter emergente, que introduzcan nuevos e innovadores lenguajes artísticos, y
que además, sean desarrollados por jóvenes: hasta 15 puntos.
Adecuación del proyecto a las condiciones sociales, culturales u otras del ámbito
donde se vaya a desarrollar: se valorará que el proyecto u actividad contemple
en su desarrollo y ejecución un claro compromiso social que redunde en
beneficio de la ciudad: hasta 15 puntos.
Contribución a la sensibilización de la opinión pública: se valorará la capacidad
para generar e involucrar a nuevos públicos, especialmente a la población joven:
hasta 10 puntos.

A continuación, se procede a relacionar los proyectos premiados, los no premiados y los
excluidos, con indicación de la puntuación obtenida por cada uno, o el motivo de
exclusión, en su caso.
PROYECTOS PREMIADOS
NOMBRE DEL PROYECTO

PUNTUACIÓN TOTAL

No music per tu

177

I de Intercuralitat : Abecedari
autoeditat

175

Kg de conminación

174

Botánica de las migraciones

169

Generacio Z

168

Nomega

163

Totes som València

162

1+ (fórmula)

162

Paisajes pasajeros

161

Inout Gran Hotel

160

Anfractuós

156

Riu

153

/nu/

152

PROYECTOS NO PREMIADOS
Según el apartado 8ª se otorgarán 13 premios. A continuación, se relaciona aquellos
proyectos que debido a la puntuación obtenida no han resultado entre los premiados.
NOMBRE DEL PROYECTO

PUNTUACIÓN TOTAL

Transmissió creativa

151

Laboratorio escénico

149

Smooth tea lyceum

144

Julia

143

Phonopolis

141

9

138

Rewind

137

Demos cracia

108

La ciudad y sus escaleras

99

Dlight

46

PROYECTOS EXCLUIDOS
Los proyectos señalados a continuación han sido excluidos debido al incumplimiento de
alguno de los requisitos que se señalan en la “CONVOCATORIA PARA EL
PROGRAMA DE RESIDENCIAS PARA JÓVENES ARTISTAS LOCALES 2018” en
sus apartados 2 y 3 referidos a “Objeto de la convocatoria” y a los “Requisitos de los
participantes”.

NOMBRE DEL PROYECTO

MOTIVO

Luz negra

Punto 2

Propuesta- Lylo Creación Artística

Punto 3, apartados 2 y 3

Rayuela

Punto 2

Videoclip Ebano

Punto 2

La senda del agua

Punto 2

