
Título. Propuesta. Fechas.
Coste real del 
proyecto (€ 

s/i)
Financiación.

Aportación 
entidad (€ con 

igic)
Ingreso Solar 

(€ s/i).

18405,00 17255,00 1222,00

Localización veintiocho 
grados norte trece grados 
oeste.

Proyecto inserto en la programación de la 9º Bienal de Arte de Lanzarote. 
parte de la construcción de un mapa de geolocalizaciones, no sólo desde 
un punto de vista geográfico-técnico, sino también mediante la inclusión 
de una estructura conceptual cercana a la cotidianeidad, los usos 
emotivos del espacio y la poesía del paisaje urbano.

Octubre 2017 - Febrero 
2018 6955,00 Bienal de Lanzarote. 

Cabildo de Lanzarote 6955,00 600,00

Erráticas expandidas.

Erráticas expandidas en un proyecto de investigación sobre el hecho de 
caminar. Andar como práctica indefinida de creación, expandida y estirada 
hacia límites fluidos, donde se unen desde la falta de expectativas hasta el 
registro y el archivo. Una forma de abordar el espacio de la experiencia y 
de ejercer la libertad en el recorrido. Errar sin esperar nada y, luego, 
reflexionar.

Por determinar 9950,00 TEA Tenerife Espacio 
de las Artes 9950,00 622,00

Carlos Nicanor Exposición del artista Carlos Nicanor y actividades complementarias. Por determinar 1500 Solar. Acción Cultural 350,00 0,00

29156,80 24806,80 880,00

Residencias. artísticas y de 
investigación de Solar

Programa de cinco residencias artísticas y de investigación de un mes de 
duración cada una para artistas e investigadores e investigadoras 
residentes en Tenerife.

Anual 3000,00 Solar. Acción Cultural 1150,00 0,00

Estancias
Proyecto elaborado para el Espacio Cultural El Tanque del Gobierno de 
Canarias. Estancia de un artista con desarrollo expositivo y de acción en 
este espacio

Febrero 2000,00 Gobierno de Canarias 2000,00 100,00

Islario. Confluencias 
artísticas y derivas 
geográficas.

Proyecto de residencias internacionales Puerto Rico – Tenerife con el 
objetivo de reflexionar y trabajar los puntos en común y en desacuerdo de 
los procesos artísticos de una y otra geografía. Continuación del proyecto 
de residencias El Ranchito (AECID - Matadero Madrid - Beta-Local Puerto 
Rico).

3-24 de abril 21656,80 Gobierno de Canarias 
Petición en curso 21656,80 780,00

Residencia e investigación 
Erráticas.

Dentro del proyecto Erráticas expandidas se contempla llevar a cabo una 
investigación en Las Palmas de Gran Canaria que consista en un mapeo 
de espacios como solares y vacíos urbanos con un potencial simbólico.

Por determinar 2500,00 La Regenta. Gobierno 
de Canarias 0,00 0,00

4000,00 1000,00 0,00

Gradientes artísticos y 
ciudad transversal.

Grupo de investigación transdisciplinar para la reflexión sobre el espacio 
urbano, la actividad artística y la ciudad en su conjunto. En 2017 se sacará 
publicación sobre la exposición y el formato de investigación.

Anual 4000,00 Solar. Acción Cultural 1000,00 0,00

9950,00 10950,00 500,00

Programa de talleres para 
adolescentes

Programa de talleres para adolescentes entre 12 y 16 años destinado a la 
reflexión sobre la memoria del lugar, el barrio y la ciudad. Está por 
determinar la temática a cargo de la educadora Isabel Díaz y la artista 
Laura Gherardi.

Por determinar 9950,00
Cabildo de Tenerife. 
Subvenciones de 
mediación cultural

9950,00 500,00

Programa de talleres para 
adolescentes en pisos 
tutelados

Sobre los poemas visuales de Joan Brossa. Fanzine y trabajo de proceso 
con las personas. Enero 1000 Solar. Acción Cultural 1000,00 300,00

16200,00 15600,00 600,00

Coincidencias abiertas II

Actividad para visualizar a los artistas de Canarias.Programa de visibilidad 
de artistas que trabajan en Canarias en el contexto de los programas de 
residencias internacionales y nacionales. Encuentro de programadores de 
espacios y convocatoria pública de artistas canarios para la lectura de 
portafolios. El objetivo es el intercambio en las residencias y espacio de 
los programadores.

Julio 15000,00

Gobierno de 
Canarias, 
colaboradores 
nacionales, 
internacionales y 
Solar. Acción 
Cultural.

15000,00 600,00

Desayuno

Acción participativa destinada a reflexionar sobre un tema artístico en 
concreto, invitando a artistas, comisarios y comisarias y teóricos y 
teóricas. Este tipo de encuentro se realiza cada vez más en relación a los 
proyectos, pero se contempla la necesidad de realizar un desayuno de 
forma independiente a la propuesta en curso.

Por determinar 350,00 Solar. Acción Cultural 150,00 0,00

L@s soci@s programan
Las propuestas de los socios se pueden desarrollar en esta línea diseñada 
para apoyar diferentes propuestas en relación con las prácticas y 
objetivos de Solar. Acción Cultural.

Según petición 400,00 Solar. Acción Cultural 150,00 0,00

El entremés (3 acciones/año)

Espacio de difusión para charlas informales de profesionales que no 
tienen porqué ser del sector artístico. Ramas como la astronomía, la física, 
la biología, la sociología, la historia, la antropología, la filosofía, etc. El 
objetivo es compartir distintas formas de conocimiento para enriquecerse 
desde otras formas de hacer y trabajar.

Por determinar 450,00 Solar. Acción Cultural 150,00 0,00

TOTAL: 77711,80 69611,80 3202,00

ACCIONES PARTICIPATIVAS

SOLAR. Acción Cultural Sociedad - Lugar - Arte

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 2017

PROYECTOS ARTÍSTICOS.

RESIDENCIAS

INVESTIGACIÓN

PROCESOS DE APRENDIZAJE


