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1. ¿QUÉ ES FACTORÍA CREATIVA?

Factoría Creativa es un programa de mediación cultural que pretende promover espacios de
confluencia e intercambio entre artistas de cualquier disciplina y el tejido social de la ciudad de
Sevilla, y más concretamente, de Polígono Sur. Su objetivo es detectar intereses o enfoques
confluyentes o complementarios y proporcionar recursos adecuados para que se produzca un
intercambio fructífero para ambas partes.

Factoría Creativa es un programa del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) que surge
de la experiencia de Factoría Cultural como centro cultural y de creación artística municipal
situado en una de las zonas de Polígono Sur más afectadas por la desigualdad social. Su andadura
comienza en enero de 2018, siendo el primer espacio de estas características que cuenta con un
servicio de mediación cultural gestionado con fondos públicos. Desde este equipamiento el ICAS
trabaja con la intención de generar un contexto para la creación artística que promueva la reflexión
sobre arte, sociedad, territorio y ciudadanía, así como prácticas que generen espacios de
intercambio en un barrio con fronteras simbólicas y físicas muy definidas. Para ello, tiene que
haber apertura y transferencia de capitales (humanos, materiales, sociales y simbólicos) tanto de
sus vecinos hacia el resto de la ciudad, como de Sevilla al barrio. Polígono Sur y Factoría Cultural
son el lugar idóneo para reivindicar la cultura como proyecto de transformación humana, porque
el situarse en este espacio ya implica una declaración de intenciones.

Factoría Creativa establece la presente convocatoria pública de carácter permanente para la
selección de los/las artistas participantes en el programa, de una forma ordenada, transparente y
abierta, de acuerdo con los principios de publicidad y transparencia de los procedimientos, no
discriminación e igualdad de trato entre participantes.

2.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

El programa Factoría Creativa tiene los siguientes objetivos estratégicos:
- Promover en el imaginario de las personas y en los medios de comunicación una imagen

positiva de Polígono Sur y de los barrios incluidos en el Plan Local de intervención en
Zonas Desfavorecidas de Sevilla.

- Favorecer conexiones improbables que enriquezcan por un lado, la visión sobre el campo

artístico y cultural, y por otro, la percepción de las relaciones sociales de los implicados.
- Fomentar la colaboración entre artistas de distintas zonas de la ciudad, a nivel profesional

o amateur.
- Proponer Polígono Sur como un espacio de trabajo óptimo, reconocido por los y las

artistas, contribuyendo así a difuminar las fronteras físicas y psicológicas que lo delimitan.
- Hacer un uso eficiente de los recursos públicos.
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3.- CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: ETAPAS, PARTICIPANTES Y RECURSOS.

El programa de mediación cultural Factoría Creativa se desarrolla en tres ETAPAS por las que cada
participante tendrá que transitar. Estas etapas tendrán una duración variable según las
características específicas de cada proyecto, siempre que la etapa 2 no exceda el año de duración.
Las etapas 2 y 3 pueden solaparse en el tiempo.

ETAPA 1: Selección de participantes.
a. Valoración y preselección de solicitudes.
b. Reunión inicial entre los/las candidatos/as preseleccionados y el equipo de Factoría

Cultural para alcanzar acuerdos iniciales sobre calendario, asignación de recursos y
propuestas de intercambio o trueque.

c. Selección definitiva de participantes.
d. Firma de compromiso de colaboración.

ETAPA 2: Período de cohabitación en Factoría Cultural.
e. Puesta a disposición de recursos por parte de ICAS para el desarrollo del proyecto artístico

del participante.
f. Asistencia a eventos y reuniones relacionados con los proyectos locales, incluidas algunas

de las actividades programadas en Factoría Cultural.
g. Asistencia obligatoria a las Asambleas o Encuentros de Artistas organizados

periódicamente por Factoría Cultural como parte del programa.
h. Reunión de coordinación intermedia para revisar los acuerdos iniciales y concretar las

actividades a realizar en la etapa 3.

ETAPA 3: Intercambio o trueque.
i. Realización de la actividad de intercambio o trueque que, previamente consensuada por

ambas partes, tratará de ajustarse tanto al perfil de el/la participante como a las
necesidades del contexto. El intercambio puede adoptar diversas formas:

○ Exhibición: muestras, work in progress, ensayo abierto...
○ Formación: taller, master-class, charla, ponencia...
○ Colaboración con otros proyectos de Factoría Cultural...
○ Proyectos diseñados con/para el territorio desde el comienzo.
○ Propuestas a medida.
○ Otros.

Los PARTICIPANTES pueden ser artistas individuales o colectivos artísticos y deben cumplir los
siguientes requisitos mínimos:

- Mostrar interés y compromiso con los objetivos del programa.
- Tener un proyecto artístico concreto a desarrollar.
- Tener disponibilidad temporal y espacial: capacidad de estar presentes en el territorio.
- No haber sido participante del programa durante los últimos 6 meses.
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El ICAS pondrá a disposición de los participantes los RECURSOS disponibles en Factoría Cultural
en cada momento y cuyo detalle se encuentra en el Anexo I de la presente convocatoria. Además
de los espacios detallados en dicho anexo, el ICAS podrá asignar a cada participante los recursos
técnicos necesarios para la realización de su proyecto artístico, así como para el desarrollo de la
actividad de trueque o intercambio. La asignación de dichos recursos estará sujeta a
disponibilidad y será fruto del acuerdo alcanzado en la reunión de coordinación inicial. En ningún
caso se asignará a los participantes recursos de carácter económico.

4.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Para participar en el programa Factoría Creativa, cada candidato/a deberá presentar una solicitud
con la siguiente documentación:

- Formulario de solicitud debidamente cumplimentado.
- Breve carta de motivación (entre 200 y 600 palabras).
- Dossier sobre el proyecto artístico* que incluya como mínimo: descripción del proyecto,

trayectoria de todos/as los/las participantes y características técnicas.

* Este documento se adjuntará en pdf al formulario.

Formas de presentación de las solicitudes:
- Preferentemente, cumplimentando este formulario online.
- En caso de no disponer de medios electrónicos, la solicitud podrá presentarse

presencialmente en Factoría Cultural (Calle Luis Ortiz Muñoz s/n), en horario de 10h a 14h y
de 17h a 20h). El personal del espacio facilitará los formularios necesarios a tal efecto y
citará al solicitante para notificarle la resolución de su solicitud. También facilitará medios
alternativos para la presentación de los documentos anexos al formulario (dossier del
proyecto y breve carta de motivación).

La presente convocatoria de selección de participantes del programa Factoría Creativa es
permanente, podrán presentarse solicitudes en cualquier momento mientras dicha convocatoria
esté abierta.  La convocatoria permanecerá abierta siempre que así se indique en el sitio web:
https://icas.sevilla.org/espacios/factoria-cultural.

5.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección de participantes consta de dos fases:

Fase 1: Valoración de la solicitud y preselección de candidatos/as.
Recibida la solicitud, el equipo de Factoría Cultural dispondrá de un máximo de 15 días hábiles
para responder a dicha solicitud. La respuesta podrá ser:

a) La solicitud es valorada como apta. El candidato/a es pre-seleccionado/a.
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b) La solicitud es valorada como no apta. En este caso, se comunicarán los motivos
al candidato/a, quien podrá volver a cursar solicitud con un proyecto artístico
distinto si lo desea.

c) La solicitud está incompleta. Se enviará a el/la solicitante la petición de
subsanación, que deberá ser respondida en un plazo máximo de 15 días hábiles. Si
el ICAS no recibe respuesta en ese plazo la solicitud se considerará no apta.

La comunicación de dichas respuestas se efectuará por parte del ICAS por los siguientes medios:
(1) por correo electrónico para las solicitudes presentadas mediante formulario online; (2)
mediante notificación en papel para las solicitudes presentadas presencialmente en Factoría
Cultural.

Fase 2: Reunión inicial y selección definitiva de participantes.
El equipo de Factoría Cultural mantendrá una reunión inicial con los candidatos/as
preseleccionados/as en la que tendrá lugar una breve entrevista que completará la valoración de
las candidaturas; se negociará la propuesta de calendario, así como los recursos disponibles y los
detalles de la actividad de trueque o intercambio. Estos acuerdos se reflejarán en el compromiso
de colaboración que será firmado por ambas partes, dando así por completado el proceso de
selección. En caso de no alcanzar dichos acuerdos, el proceso será interrumpido y la propuesta
quedará excluida del proceso de selección. Si lo desea, el/la candidato/a podrá volver a cursar
solicitud con un proyecto artístico distinto.

6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

La selección de propuestas se realizará atendiendo a la valoración conjunta de los siguientes
criterios, en consonancia con los objetivos estratégicos detallados en el apartado 2:

a) Interés cultural y artístico. Se valorará el concepto y valor cultural específico de la
propuesta, atendiendo a su capacidad de abordar y generar preguntas sobre aspectos
relevantes de la ciudad actual y el mundo contemporáneo.

b) Contexto social y cultural. Capacidad de interlocución con el contexto social y cultural de
Polígono Sur y/o de otros barrios periféricos de la ciudad de Sevilla, principalmente
aquellos incluidos en el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Sevilla
(Polígono Sur, Torreblanca, Tres Barrios-Amate, Padre Pío-La Plata-Palmete, El Cerezo y
Polígono Norte); aptitud para impulsar redes activas de cooperación con el tejido
ciudadano, asociativo y cultural, o con otros artistas, agentes o estructuras de diversa
índole; estrategias de relación con la ciudadanía o destinatarios del proyecto. Se valorarán
positivamente proyectos que pongan especial atención en la no instrumentalización de las
comunidades con las que colaboran, priorizando la escucha de sus necesidades y saberes.

c) Trayectoria de los y las participantes. Se valorará la trayectoria no tanto en su extensión,
sino por su calado y contribución desarrollada en el específico ámbito cultural de las
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personas, colectivos o entidades responsables del proyecto y su idoneidad y potencial en
el marco de acción y objetivos del programa. Se valorarán especialmente aquellos hitos
relacionados con el contexto social y cultural de los territorios referidos en el citado Plan
Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, así como la experiencia en procesos de
mediación social y cultural.

d) Viabilidad. Adecuación de la propuesta artística a los espacios y recursos disponibles;
coherencia entre el volumen y contenido del proyecto cultural y la capacidad de gestión
del mismo por sus responsables.

7.- CONDICIONES DEL PROGRAMA

Los/las participantes se comprometen a la firma de un compromiso de colaboración que conlleva
la aceptación de las bases de la presente convocatoria además de las siguientes condiciones de
uso:

➔ El plazo máximo de duración de la participación en el programa Factoría Creativa es de 1 año
a contar desde el inicio del periodo de cohabitación.

➔ El trueque o intercambio deberá efectuarse en ese mismo periodo, es decir, no podrá exceder
el año desde el inicio de la cohabitación en Factoría Cultural.

➔ Los/las participantes en el programa podrán hacer uso únicamente de los espacios y recursos
asignados por el equipo de Factoría Cultural y en el calendario acordado, tal como está
recogido en el compromiso de colaboración, y para el desarrollo del proyecto artístico
definido en el mismo. Cualquier modificación deberá ser consensuada por ambas partes y
dará lugar a la firma de un nuevo compromiso de colaboración.

➔ En ningún caso, los/las participantes podrán hacer un uso en exclusiva de ninguna de los
espacios asignados, más allá de lo acordado en el compromiso de colaboración, ni para un
uso distinto del previsto en el compromiso de colaboración.

➔ Es necesario respetar los horarios de los espacios asignados, así como las indicaciones de uso
propias de cada sala. En caso de incumplimiento de los mismos, el equipo de Factoría Cultural
podría estimar la finalización de la colaboración.

➔ El horario de uso de las instalaciones será de 9:00 a 21:00h.

➔ Al firmar el compromiso de colaboración, los/las participantes asumen la responsabilidad de
mantener en buen estado los espacios y recursos asignados para su uso. Los/las participantes
se harán cargo por tanto de cualquier acción o inversión que sea necesario acometer para
reparar o restituir cualquier daño o deterioro en los espacios y recursos asignados y que se
derive de un mal uso o negligencia explícita por su parte.

➔ Con el objetivo de promover una imagen positiva del barrio, los/las participantes deberán
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incluir en sus publicaciones y créditos el logo de Factoría Cultural haciendo mención especial
a Polígono Sur: #factoriacultural, #poligonosur

➔ Los/las participantes se comprometen a participar al menos una vez al año en el Encuentro de
Artistas de Factoría Cultural.

8.- CONSULTAS

Podrán realizarse consultas por escrito enviando un correo electrónico a la dirección
programafactoriacreativa@gmail.com o presencialmente en Factoría Cultural, previa cita
solicitada en el 955 473 511.

9.- DERECHOS

Derechos fundamentales. La selección de participantes en el programa Factoría Creativa respetará
el derecho fundamental a la igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española,
garantizando la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra circunstancia personal o social; así como la obligación de los poderes públicos
recogida en el artículo 9.2, de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean
reales y efectivas y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social. Asimismo se regirá por los principios recogidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en especial en su artículo 26, sobre la
igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual.
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Anexo I - Convocatoria Factoría Creativa

FACTORÍA CREATIVA
Catálogo de espacios disponibles

en Factoría Cultural | Polígono Sur
A continuación, se muestra la tipología de espacios disponibles en Factoría Cultural:

Tipo Nombre m2 Descripción

A Auditorio 84 Anchura de boca: 12 m. Fondo: 7 m. Suelo de madera.

B Danza 1 72 Suelo de madera laminado, pared de espejos y luz
natural.B Danza 2 72

C Aula 1 25
Suelo de linóleo y luz natural. Las aulas incluyen una
pequeña antesala separada con puerta corredera.

C Aula 2 25

C Aula 4 22

C Taller 2 36 Suelo de linóleo y luz natural. Espacio completamente
diáfano.

C Taller 5 36

Factoría Cultural |  Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla
Calle Luis Ortiz Muñoz s/n | 955 470 332 | programafactoriacreativa@gmail.com | @FactoriaCulturalPoligonoSur
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Anexo I - Convocatoria Factoría Creativa

Auditorio (Tipo A) Sala de Danza (Tipo B)

Aula / Taller (Tipo C)

Factoría Cultural |  Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla
Calle Luis Ortiz Muñoz s/n | 955 470 332 | programafactoriacreativa@gmail.com | @FactoriaCulturalPoligonoSur
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Anexo I - Convocatoria Factoría Creativa

Plano de espacios | Factoría Cultural

Factoría Cultural |  Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla
Calle Luis Ortiz Muñoz s/n | 955 470 332 | programafactoriacreativa@gmail.com | @FactoriaCulturalPoligonoSur
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