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responsables de once programas de
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de dos años, se centra en un examen en
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profundidad de la práctica artística de los

sociales y el desarrollo de nuevos enfoques

Cada beca tendrá una duración de dos años,

estudiantes, y se presenta en forma de

y métodos comunicativos.

correspondiente con la duración del Master

seminarios, simposios y talleres. El máster es
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Beneficiarios

Europa con un curriculum especializado en

Podrán ser beneficiarios de estas becas los
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género, naturaleza y justicia social.

artistas gallegos.

Las solicitudes de los artistas interesados serán
realizadas directamente al Art Institute FHNW,

Finalidad

En el caso de que en alguna de sus ediciones

Basilea, según los trámites establecidos por la

- Contribuir a la formación artística en el

ningún artista gallego logre superar las

institución, a través su página web y en los

extranjero de artistas gallegos cursando el

pruebas de acceso exigidas por el Art Institute

siguientes enlaces:

Master of Arts FHNW, en Basilea (Suiza).

FHNW, Basilea (Suiza), la FMJJ se reserva la
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producción artística.
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https://dertank.ch/en/we-are/#studium
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es/art-and-design/master-of-arts/fine-arts

El solicitante deberá presentar una carta de

Dotación Económica
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ser mostrado en el MUV (Museo virtual FMJJ).

expectativas de realizar el máster, así como
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un portafolio, con la selección personal de los

legislación vigente de IRPF en materia de

material de difusión relacionado con los

trabajos destacados.

retenciones). La aportación se hará efectiva en

proyectos vinculados al máster que éste ha

dos pagos, entre octubre-noviembre de cada

sido realizado en el marco de las Becas de

Cualquier duda en relación a la presentación

uno de los cursos lectivos. El primero, en

formación artística FMJJ incluyendo la
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concepto de aportación económica y el
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través del siguiente correo electrónico:
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nombre, así como la reproducción gráfica de
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programa Becas de formación artística FMJJ.

para la tramitación de la Beca y su

selección será realizada por la Dirección el
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Art Institute FHNW de Basilea y la Dirección
de la Colección de arte de la FMJJ.

