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¿QUÉ ES 
FACTORÍA CREATIVA?

Programa de mediación cultural que
pretende promover espacios de confluencia
e intercambio entre artistas de cualquier
disciplina y el tejido social 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.



Imagen positiva de Polígono Sur y
de los barrios incluidos en el PLIZD. 
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Conexiones improbables.

Colaboración entre artistas de
distintas zonas de la ciudad.

Polígono Sur como espacio de
trabajo óptimo que contribuya a
difuminar fronteras. 

Uso eficiente de los recursos
públicos.
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Etapas

ETAPA 1: Selección
de participantes

ETAPA 2: Período de
cohabitación en
Factoría

ETAPA 3: Intercambio
o trueque

Participantes

Interés y compromiso
Proyecto artístico
Disponibilidad
No últimos 6 meses

Artistas individuales o
colectivos artísticos. 

Requisitos:

Recursos

Espacios (Anexo 1)

Recursos técnicos



FORMA Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Rellenar formulario de solicitud

Descripción

Trayectoria artistas participantes

Características técnicas

Solicitud + documentación

Dossier de proyecto: 

Carta de motivación

* Alternativa presencial y accesible

Convocatoria "permanente"

Podrán presentarse solicitudes en
cualquier momento mientras la
convocatoria esté abierta. 



PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Fase 01
Valoración de solicitud y
preselección de candidatos

Fase 02
Reunión inicial y selección
definitiva de participantes

APTO → Candidato es preseleccionado
NO APTO → Se comunican los motivos y
puede volver a cursar solicitud.
SOLICITUD INCOMPLETA →  15 días
hábiles para subsanar. 

Recibida solicitud → Respuesta en 15 días
hábiles (máx.) → 3 posibles respuestas:

Entrevista
Calendario
Recursos disponibles
Propuesta de intercambio o trueque

Reunión inicial entre candidatos/as
preseleccionados/as y equipo de
mediación cultural (Factoría). Asunto:

Firma compromiso de colaboración.
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CRITERIOS DE
VALORACIÓN

Contexto social y cultural

Trayectoria de los y las
participantes

Viabilidad
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Duración máxima: 1 año (el periodo de duración
debe incluir el intercambio)

Acuerdos recogidos en el compromiso de
colaboración. Modificaciones consensuadas. 

Una vez se haya participado en el programa no se
podrá acceder de nuevo hasta 6 meses más tarde.

Respeto de horarios y uso de los espacios        
 (9:00 a 21:00h)

Favorecer imagen positiva de Polígono Sur:
#factoriacultural, #poligonosur

Asistencia obligatoria al encuentro de artistas. 

CONDICIONES DEL PROGRAMA



CONSULTAS

Por correo 
 programafactoriacreativa@gmail.com

Por teléfono - 955 473 511

Presencialmente en Factoría Cultural



DERECHOS

Derecho fundamental a la igualdad
(artículo 14 Constitución Española)

Libertad e igualdad (artículo 9.2)

Igualdad efectiva de hombres y mujeres
(artículo 26 Ley Orgánica 3/2007)



Auditorio (Tipo A)
El escenario se encuentra al desnudo
con una anchura de boca de 12m. y
fondo de 7m. Superficie de  84m2 en
total.  Suelo de láminas de madera.
Aforo: 332.

CATÁLOGO DE ESPACIOS DISPONIBLES

Sala de Danza (Tipo B)
Suelo de madera laminado, pared de
espejos y luz natural. Superficie de
72m2 distribuidos irregularmente (ver
plano en la página siguiente para más
detalle.)

Aula / Taller (Tipo C)
Suelo de linóleo, paredes blancas  y
luz natural. Dos tipos: 
- Aula de  22m2 con una antesala
separada con puerta corredera.
- Aula diáfana de 36 m2


