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CONVOCATORIA PROCESS ROOM 7

Devenir.- Forma particular del cambio, mutación absoluta, o 
sustancial que va de la nada al ser y del ser a la nada.

La convocatoria “PROCESS ROOM”, comisariada por 
Eduardo Álvarez, nace en el año 2010 con tres propósitos: 
buscar, investigar y apoyar los mejores trabajos realizados 
por creadores contemporáneos. Durante este tiempo, son 
muchos los artistas que a través de nuestra convocatoria, 
han encontrado un medio para que su investigación llegue a 
nuevos contextos de profesionalización en el ámbito nacional 
e internacional.

Este año MADRIDARTPROCESS.COM vuelve a la esencia de 
“PROCESS ROOM” abriendo la 7º edición de la convocatoria, 
proponiendo como siempre, un lugar de reflexión, 
experimentación y conocimiento sobre la creación y la cultura 
del siglo XXI. Un lugar dinámico y comprometido con lo que 
significa hoy lo contemporáneo, que se irá componiendo 
de forma natural, a través de un mosaico de trabajos que 
iremos seleccionando a lo largo de los 8 meses que dura la 
convocatoria.

 



¿CÓMO PARTICIPAR?

Si eres un creador/a contemporáneo/a del siglo XXI, motivado 
por el proceso y el diálogo en cualquier disciplina y quieres 
que tu trabajo esté publicado en Madridartprocess.com, 
puedes presentarlo a lo largo de la convocatoria de cada 
mes: Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, 
Abril, Mayo. Un total de 8 meses para que puedas presentar al 
público tu investigación artística. 

Madridartprocess.com elaborará UNA SELECCIÓN cada mes 
con los mejores trabajos recibidos para PUBLICAR Y DIFUNDIR 
a través de nuestros diferentes canales, al mes siguiente. ( Por 
ejemplo: En Noviembre se publicará los seleccionados de 
Octubre y así sucesivamente hasta llegar hasta el cierre de la 
convocatoria en Mayo.)

DOCUMENTACIÓN

Para la recepción de los trabajos deberán ser enviados a la 
dirección de correo electrónico: room@madridartprocess.
com 

Dossier completo de Proyecto o Investigación que debe 
incluir:

- Documento con planteamiento Teórico de la investigación o 
del proyecto artístico. 

- Dossier en imágenes del proyecto que presentas. 
(5 imágenes mínimo)

- Currículum artístico
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