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Programa de Apoyo a la Investigación 
 
1. Con el fin de fomentar la investigación en el ámbito de las prácticas artísticas 
contemporáneas, el Centro de Estudios y Documentación del MACBA (CED) ofrece 4 
puestos de estudio para investigadores residentes. Estos puestos se encuentran en la 
Sala del Fondo Bibliográfico de la Biblioteca, situada en la tercera planta. La 
información del calendario y condiciones de la convocatoria se encuentra en la web 
www.macba.cat 
 

2. Las residencias se dirigen principalmente a investigadores académicos, artistas y 
otros profesionales del sector. Las pueden solicitar todas aquellas personas con 
titulación superior, o experiencia equivalente, que se hayan especializado en arte y 
cultura contemporáneos y estén desarrollando un proyecto de investigación sobre 
algún tema relativo a dichos ámbitos. 
 

3. Para solicitar una residencia, las personas interesadas deberán dirigirse a 
psi@macba.cat y enviar la siguiente documentación: 
 

- Carta de solicitud en la que consten las fechas propuestas de inicio y finalización del 
período de residencia. 
- Descripción del proyecto que se quiere desarrollar, especificando la relevancia de 
los recursos que reúne el CED para dicho proyecto (máximo de 3.000 caracteres). 
- Currículum vitae académico y profesional. 
 

Además, se valorarán las referencias o informes de instituciones académicas o 
artísticas que avalen el proyecto del candidato solicitante. 
 

4. Las solicitudes serán valoradas por integrantes del equipo coordinador del 
Programa de Apoyo a la Investigación del MACBA. Las personas solicitantes recibirán 
una respuesta del CED en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha de envío 
de la solicitud. Este mismo equipo realizará el seguimiento del proceso de 
investigación durante la estancia, ofreciendo una reunión de bienvenida a cada 
investigador, con el objetivo de facilitar todo el apoyo que sea necesario para el 
desarrollo y la evolución del proyecto. 
 

5. Los períodos de residencia serán de entre 1 y 3 meses de duración, y se podrán 
prorrogar, excepcionalmente, según las características y el proyecto del candidato. No 
obstante, en ningún caso se podrán superar los 6 meses de duración el mismo año. 
Los investigadores que deseen volver  a realizar una residencia una vez superados 
estos 6 meses, deberán esperar 1 año como mínimo antes de ocupar una nueva plaza, 
además de enviar la solicitud en base a un nuevo proyecto.  
 

6. La concesión de la residencia garantiza la disponibilidad de un puesto de estudio 
individual equipado con ordenador, conexión a Internet, programas de ofimática y 
acceso a las bases de datos especializadas, colecciones, catálogos y otros recursos del 
CED, incluyendo la asistencia del personal de la Biblioteca y el Archivo. 
 

7. El horario de acceso a los puestos de estudio será de lunes a jueves, de 09.00 a 
19.00 h, y los viernes y vigilias del Día de Reyes, Viernes Santo, San Juan, La Mercè, 
Navidad y Año Nuevo, de 09.00 a 14.00 h. El horario de acceso a la Biblioteca será de 
lunes a jueves, de 10 a 19 h. Fuera del horario de apertura de la Biblioteca, los 
investigadores podrán acceder a los puestos de estudio, pero no podrán solicitar 
nuevos documentos ni hacer uso del servicio de préstamo, ya que la Biblioteca 
permanecerá cerrada al público. Durante los períodos de vacaciones, los 
investigadores no tendrán acceso al CED. El personal de la Biblioteca confirmará, 
previamente, los días de cierre. 

http://www.macba.cat/
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8. Como norma general, los investigadores que utilicen estos puestos de estudio 
deberán atenerse a las normas de seguridad generales del Museo y al reglamento 
descrito en la normativa de uso www.macba.cat/uploads/20150604/Normativa_ 
CED_cas.pdf para otros espacios de consulta del CED, respetando en especial la 
obligación de solicitar al personal de la Biblioteca la consulta de los materiales 
bibliográficos y documentales que se conservan en la Sala donde están situados los 
puestos de estudio, ya que el acceso a estos materiales no es directo para ningún 
usuario, incluyéndolos a ellos. 
 

9. Con el fin de garantizar un óptimo aprovechamiento de la estancia, los 
investigadores deberán cumplir con el 75% mínimo de asistencia obligatoria. 
 

10. Los investigadores podrán sacarse el carnet de Amigos del MACBA de manera 
gratuita y disfrutar de los siguientes beneficios y ventajas durante el período de 
residencia. Una vez finalizado este período, el carnet dejará de tener validez: 
 

- Entrada gratuita al Museo tantas veces como se desee. 
- Acceso gratuito al Museo con menores de 18 años acompañados del titular. 
- Condiciones especiales para todas las actividades organizadas por el Museo durante 
el período de validez del carnet, así como acceso gratuito a determinadas actividades. 
- Preferencia en la inscripción a las actividades. 
- Visitas guiadas exclusivas a las exposiciones temporales, la Colección MACBA y a 
los espacios interiores del Museo. 
- Encuentros con artistas y comisarios. 
- Visitas guiadas a otros museos y centros de arte de la ciudad. 
- Información continuada sobre las exposiciones y actividades del Museo. 
- Invitaciones a inauguraciones y otros actos. 
- 5% de descuento en la tienda MACBA Store Laie. 
 

11. Durante su estancia, a los investigadores residentes se les ofrecerá la posibilidad 
de presentar su proyecto al personal y a los demás investigadores del CED.  
 

12. Una vez finalizada la estancia, los investigadores deberán entregar un informe 
para el archivo interno del CED, donde se explique el proceso de trabajo seguido 
durante el período de investigación, así como también el resultado final obtenido. 
 

13. El CED se reserva el derecho a modificar estas condiciones siempre que lo 
considere necesario. 

 


