Reapertura de la Mediateca CCEMx 2022
Convocatoria para préstamo de espacios
1.

PRESENTACIÓN

El Centro Cultural de España en México (CCEMx) es una plataforma de promoción y
cooperación cultural multidisciplinar innovadora, abierta e incluyente que presenta en México
lo mejor del arte, la cultura, las industrias creativas y la ciencia españolas. Su programación
está firmemente comprometida con el desarrollo humano como proceso fundamental y su
trabajo se realiza de manera colaborativa con agentes locales.
Dentro de los servicios que ofrece el CCEMx está la Mediateca, un espacio abierto para
artistas, creadores/as, agentes culturales y público general.
Esta convocatoria tiene como objetivo principal proporcionar un espacio equipado para
facilitar el proceso de creación y, al mismo tiempo, contribuir a la profesionalización de los
beneficiarios/as.
Se busca generar un espacio en el que diferentes agentes y sus proyectos convivan para
propiciar posibles colaboraciones entre la ciudadanía, la comunidad del Centro Histórico,
público y agentes invitados/as.
2.

OBJETO

El objetivo de esta convocatoria es ofrecer espacios de trabajo colaborativo con las
condiciones necesarias para el desarrollo de proyectos culturales y artísticos que operen en el
contexto del arte contemporáneo. Fomentar una manera de trabajo que permita a distintos/as
profesionales compartir un mismo espacio, en un ambiente amigable, cómodo, profesional y
completamente gratuito.
Podrán acceder al espacio personas y colectivos con proyectos de diversa índole,
independientemente de la disciplina artística, siempre y cuando se relacionen con las líneas
de acción del CCEMx y se adecúen a las condiciones y reglamento del espacio.
Esta es una invitación abierta y permanente: el número de espacios utilizables dependerá de
la disponibilidad y compromisos de la Mediateca y del propio CCEMx en relación su
programación, así como de las restricciones de aforo vigentes en cada momento debido a la
Covid-19.

3.

USUARIOS / AS

Podrán utilizar el espacio todas aquellas personas, físicas o morales, nacionales o
extranjeras, que pretendan desarrollar proyectos en el ámbito del arte contemporáneo, bien
porque ya desarrollan su actividad en dicho ámbito o porque pretenden comenzar una
trayectoria profesional en dicho sector.
4.

SERVICIOS

Esta invitación pone a disposición de las y los usuarios los siguientes servicios:
•

Capacidad para 15 personas simultáneamente

•

Mesas de trabajo que permiten ser acomodadas a las necesidades de cada proyecto

•

Red Wifi

•

4 computadoras con acceso a internet

•

3 equipos para consulta de materiales audiovisuales

•

Audífonos

•

Toma de corriente eléctrica e iluminación

•

Extensiones eléctricas

•

Bebederos con agua potable

•

Lockers

•

Acceso a terraza

•

Acceso y préstamo a domicilio de los fondos de la Mediateca, especializados en

gestión cultural, cooperación, género, diversidad, medio ambiente, sostenibilidad, entre otros
temas.
•

Horario disponible: lunes a viernes de las 16 a 19 h.

5.

RESERVA DE ESPACIO

La inscripción deberá realizarse a través de la página web del CCEMx en la sección de
Mediateca http://ccemx.org/mediateca-ccemx/ llenando el formulario online. Dudas y más
información: mediateca.mx@aecid.es

