
ACTA DE ACEPTACIÓN DE PREMIO CONVOCATORIA ABIERTA UNA CIUDAD Y 
MUCHOS MUNDOS Segunda edición: PROPUESTA IMPRODUCTIVA 

En Madrid, a X de XXXXXX de 2018  

REUNIDOS 

De una parte, D. Carlos López Carrasco, con NIF número 48610946D, en calidad de              
participante de Una Ciudad Muchos Mundos, segunda edición, (en adelante, el           
PARTICIPANTE), y de otra parte, D. Massimiliano Casu, con NIF número X9624667H            
y domicilio en Madrid, actuando en su propio nombre y representación. En adelante “el              
PREMIADO” En adelante, PARTICIPANTE y el PREMIADO podrán ser referidos          
conjuntamente como las “Partes” e individualmente como la “Parte”. Ambas Partes se            
reconocen plena capacidad legal para otorgar el presente documento y en su virtud             
obligarse en los términos recogidos en el mismo, por lo que a dichos efectos,   

EXPONEN 

I. Que MADRID DESTINO es una sociedad mercantil municipal del         
Ayuntamiento de Madrid que lleva a cabo, entre otras, la gestión de            
programas y actividades culturales y artísticas, así como, la gestión de           
espacios culturales, entre los que se encuentra el Centro Cultural Matadero           
Madrid, en la Plaza de Legazpi 8 de Madrid, en el que se integra Centro de                
Creación Contemporánea INTERMEDIÆ MATADERO MADRID (en      
adelante, INTERMEDIÆ).  

II. Que INTERMEDIÆ es un espacio diseñado como laboratorio de producción          
de proyectos e innovación social, especializado en la cultura visual movida           
por la participación, en el que se investigan nuevas formas de implicar a             
distintas audiencias en la esfera del arte y la cultura y se producen             
proyectos artísticos basados en la experimentación y el aprendizaje         
compartidos, fomentando la interacción entre los artistas locales y el público           
en general.  

III. Que desde INTERMEDIÆ, MADRID DESTINO, conjuntamente con       
EDMOND DE ROTHSCHILD FOUNDATIONS y la FUNDACIÓN       
DELEGACIÓN DE LA FONDATION DE FRANCE EN ESPAÑA, EN         
NOMBRE DE LA FUNDACIÓN DANIEL Y NINA CARASSO, fundaciones         
filantrópicas que promueven la potenciación social y una sociedad en          
colaboración en el ámbito cultural y artístico, han promovido un programa           
de investigación y desarrollo de proyectos de arte y comunidad bajo el            
nombre “UNA CIUDAD, MUCHOS MUNDOS Segunda edición”. Una        
iniciativa de INTERMEDIÆ MATADERO, EDMOND DE ROTHSCHILD       
FOUNDATIONS Y LA FUNDACIÓN DANIEL Y NINA CARASSO” (en         
adelante, “el Programa”).  

IV. Que el Programa consiste en una convocatoria pública para la selección de            
propuestas que integrarán un «grupo motor» encargado de promover una          
comunidad de aprendizaje y un programa público destinados a producir y           
compartir este contexto de producción de conocimiento residente durante         

 



un año en INTERMEDIÆ; con el acompañamiento pedagógico de María          
Fernanda Moscoso y Santiago Barber; la celebración de actividades         
públicas que acompañen la investigación a lo largo del programa; la           
publicación de una «caja de herramientas» a modo de devolución del           
programa.  

V. Que la propuesta de investigación en la práctica (en adelante, la Propuesta)            
planteada por el PARTICIPANTE como ejercicio práctico, es parte         
seleccionada como una de los propuestas creativas a integrar el grupo           
experimental de investigación y práctica artística que configurará el         
Programa en su segunda edición.  

VI. Que en base a todo lo anterior, las Partes manifestando contar con la             
capacidad legal necesaria para acordar y obligarse, convienen suscribir el          
presente documento conforme con las siguientes   

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO  

El objeto del presente ACTA es establecer los términos y condiciones en los que el               
Premiado acepta la dotación económica en que consiste el premio de la Propuesta,             
cuya convocatoria se adjunta como Anexo I al presente ACTA. 

La Propuesta, previa comunicación y acuerdo con el PARTICIPANTE, podrá ser           
modificada en el curso del Programa respetando el espíritu de la Propuesta por el que               
el Premiado fue seleccionado y la coherencia con el Programa.   

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

En líneas generales, la Propuesta, cuya descripción detallada se documenta como           
Anexo I a la presente ACTA, pretende proponer una línea de trabajo: “Cuestionar             
activamente el productivismo a través del boicot a sus ritmos y mandatos”. Esta línea              
de trabajo forma a su vez parte de las líneas de trabajo comprometidas por el               
PARTICIPANTE.  

La difusión de la Propuesta se realizará identificando la autoría de la siguiente manera:              
“Integrante del «grupo motor» dentro del Programa “UNA CIUDAD Y MUCHOS           
MUNDOS Segunda edición”.  

TERCERA.- COMPROMISOS  

La aceptación del premio por parte del Premiado conlleva por su parte la adquisición              
de los siguientes compromisos:  

1.- Desarrollar la Propuesta como parte integrante del grupo experimental de           
investigación y práctica artística que configurará el Programa en su segunda edición            
en los plazos establecidos en la cláusula CUARTA.  

 



La Propuesta, previa comunicación y acuerdo con el PARTICIPANTE y con las demás             
propuestas del «grupo motor», podrá ser modificada en el curso del Programa            
respetando el espíritu de la Propuesta por el que el premiado fue seleccionado y la               
coherencia con el Programa.  

2.- Comunicar al Participante cualquier modificación en el desarrollo de la Propuesta y             
comprometerse a realizar una evaluación constante y colectiva del proceso con los            
demás miembros del «grupo motor».  

3.- Documentar la propuesta.  

4.- Autorizar a MADRID DESTINO, bajo licencia de Creative Commons, que posibilite            
a terceros su uso sin fines comerciales y siempre que se cite a los autores y la obra                  
derivada se licencie en iguales condiciones, a la divulgación y publicación, íntegra o             
parcial, del Programa resultante, así como, de la Propuesta original presentada a la             
convocatoria y de cualquier versión que se desarrolle durante la vigencia del Programa             
que constituya una modificación de las versiones precedentes de la Propuesta. La            
autorización alcanzará al nombre de Programa, así como, a cualquier texto, imagen,            
grabación audiovisual, y en general, cualesquier obra producida y desarrollada durante           
su ejecución dentro del Programa. MADRID DESTINO podrá divulgar y difundir, total o             
parcialmente, el Programa en cualesquiera de sus versiones en los soportes y medios             
de comunicación gestionados por MADRID DESTINO, y en particular, en los           
relacionados con Centro Cultural MATADERO MADRID y el Centro de Creación           
Contemporánea INTERMEDIÆ, en las webs de los mismos, en el blog del Proyecto y              
en los boletines periódicos electrónicos de difusión de la programación general de            
ambos Centros y específico del Programa, así como, en cualquier comunicación que            
edite y divulgue MADRID DESTINO difundiendo sus actividades.  

5.- Autorizar a MADRID DESTINO a citarles su condición de ser uno de los premiados               
del Programa y autores de la Propuesta.  

CUARTA.- PLAZOS DE ENTREGA Y EJECUCIÓN. DURACIÓN  

La vigencia de los compromisos asumidos por el Premiado en el presente ACTA se              
iniciará a la firma del mismo y se extenderán hasta la finalización del Programa,              
inicialmente prevista para febrero de 2019. 

QUINTA.- CONDICIONES ECONÓMICAS  

La dotación económica del Premio asciende a SEIS EUROS (6 €), sujeta a la retención               
y pagos a cuenta del impuesto de la renta aplicable. Según las bases de la               
convocatoria abierta del Programa dicha cantidad se desglosa en un plazo. La            
cantidad correspondiente a la conceptualización de la Propuesta se abonará          
íntegramente al Premiado en el número de cuenta facilitado XXXXXXX. El participante            
se reserva el derecho de revisar la contabilidad y estado de cuentas del Premiado en               
la ejecución del Proyecto. Si de la revisión efectuada resultase una desviación entre             
los gastos realmente incurridos y los gastos justificados, el PARTICIPANTE se reserva            
del derecho de reclamar la diferencia más el interés legal del dinero en concepto de               

 



interés de demora, o en su caso, si la diferencia entre gastos incurridos y justificados               
excede un 10%, el valor total del Premio.   

SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  

a) PROPIEDAD INTELECTUAL  

El Proyecto, en su resultado final, así como, su versión original presentada a la              
convocatoria del Programa, y cualesquier otro desarrollado durante la ejecución del           
mismo, constituyen obras en colaboración de los Premiados.  

Los derechos de propiedad intelectual e industrial, fondo de comercio y, en general,             
cualesquiera otros que recaigan sobre el Proyecto en cualquiera de sus versiones, ya             
sea en conjunto, o respecto de alguno o algunos de sus elementos (obras resultantes              
durante la ejecución del Proyecto) corresponderán a los Premiados o a sus cesionarios             
o causahabientes, con la salvedad de las obras preexistentes titularidad de terceros            
que incorporen al Proyecto.  

Los derechos de propiedad intelectual titularidad de los Premiados comprenderán          
específicamente:  

a) El derecho a la reproducción, por cualquier medio de difusión y/o en cualquier              
modalidad de explotación, del Proyecto en todo tipo de soportes apto para ser             
incorporado y/o sus copias.  

b) El derechos a la distribución, por cualquier medio de difusión y/o en cualquier              
modalidad de explotación, del Proyecto y/o sus copias a través de la venta, préstamo,              
alquiler o cualquier otra forma de distribución o de puesta a disposición del público de               
todas esas obras mediante la entrega de ejemplares.  

c) Cualquier modalidad de comunicación pública o puesta a disposición del público,            
por cualquier medio de difusión y/o en cualquier modalidad de explotación, del            
Proyecto y/o de todo lo demás relacionado con la letra (a) anterior, y ello mediante               
cualquier tipo de exhibición pública, proyección, emisión, radiodifusión, transmisión y          
retransmisión por ondas hertzianas, por cable, vía satélite, y todo ello en abierto y en               
codificado, por sistema analógico o digital, de pago o no, incluidos los sistemas pago              
por visión, vídeo bajo demanda (VOD), casi vídeo bajo demanda (NVOD), acceso            
condicional, libre acceso y cualesquiera otros análogos o similares, así como cualquier            
otro sistema de explotación guiada, emitida, transmitida o retransmitida, incluido el           
acceso público a bases de datos por cable, hilo o fibra óptica, o a través de cualquier                 
red de comunicaciones digital y/o analógica, incluido Internet.  

d) La transformación y modificación del Proyecto.  

e) El derecho a autorizar o prohibir la incorporación, en totalidad o por parte, del               
Proyecto en otras obras.  

 



f) Todos los derechos y facultades derivados de la transformación y/o incorporación del             
Proyecto en otras obras, y de tales obras en otras, en idénticos términos a los               
contenidos en los párrafos anteriores. Los Premiados, como autores y titulares de            
derechos sobre el Proyecto autorizan a MADRID DESTINO, bajo licencia de Creative            
Commons, que posibilite a terceros su uso sin fines comerciales y siempre que se les               
cite como autores y la obra derivada se licencie en iguales condiciones, a la              
divulgación y publicación, íntegra o parcial, del Proyecto resultante, así como, del            
Proyecto original presentado a la convocatoria y de cualquier versión que se desarrolle             
durante la vigencia del Programa que constituya una modificación de las versiones            
precedentes del Proyecto.  

Se incorpora por referencia como Anexo al presente ACTA el Código Legal de             
Creative Commons para las licencias Reconocomiento-NoComercial-CompartirIgual      
(by-nc-sa) disponible en el link http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ -  

La licencia Creative Commons comprenderá, por el plazo de protección de los            
derechos de propiedad intelectual y a título gratuito, una licencia de ámbito mundial no              
exclusiva, que incluye los derechos anteriormente enumerados. La autorización         
alcanzará al nombre del Proyecto, así como, a cualquier texto, imagen, grabación            
audiovisual, y en general, cualesquier obra producida y desarrollada durante su           
ejecución dentro del Programa.  

En el caso en el que los Premiados incorporasen en el Proyecto obras preexistentes              
cuya titularidad corresponda a terceros, los Premiados se comprometen a obtener las            
licencias necesarias, para que en derecho puedan explotarse el Proyecto y las obras             
resultantes bajo licencia Creative Commons en los términos anteriores.  

En particular, a efectos meramente aclaratorios, la concesión de licencia de Creative            
Commons, conllevará el derecho de MADRID DESTINO a divulgar y difundir, total o             
parcialmente, el Proyecto en cualesquiera de sus versiones en los soportes y medios             
de comunicación gestionados por MADRID DESTINO, y en particular, en los           
relacionados con Centro Cultural MATADERO MADRID y el Centro de Creación           
Contemporánea INTERMEDIÆ, en las webs de los mismos, en el blog del Proyecto y              
en los boletines periódicos electrónicos de difusión de la programación general de            
ambos Centros y específico del Programa, así como, en cualquier comunicación que            
edite y divulgue MADRID DESTINO difundiendo sus actividades.  

Los Premiados declaran, bajo su exclusiva responsabilidad, que ostentan y/o          
ostentarán todos los derechos, facultades y títulos necesarios para operar las cesiones            
de derechos a que se refiere el presente ACTA y, en este sentido, se responsabilizan               
frente a MADRID DESTINO en caso de que el incumplimiento de dicha obligación             
genere a ésta cualquier tipo de daños o perjuicios.   

b) PROPIEDAD INDUSTRIAL  

Las Partes declaran ser titulares legítimos sobre sus respectivos signos distintivos y            
marcas y a los solos efectos de la ejecución del Proyecto dentro del Programa se               

 



conceden recíprocamente un derecho de uso de los signos distintivos y marcas que             
les pertenecen, que cesará inmediatamente a la terminación de los compromisos           
recogidos en el presente ACTA.  

La cesión del uso de signos distintivos y marcas a que hace referencia la presente               
cláusula estará limitada al uso necesario para hacer posible el cumplimiento por las             
partes de sus obligaciones en virtud de este ACTA, y en todo caso, a mejorar y facilitar                 
el uso y conocimiento de las acciones contempladas siempre y cuando se realice con              
total respeto a la buena imagen de las Partes.  

La utilización por una de las partes, en el marco de las obligaciones previstas en el                
presente ACTA, de los logotipos e imagen corporativa de la otra requerirá en todo caso               
la previa supervisión y aprobación por escrito de esta última que, además deberá             
prestar su conformidad a la colocación y ubicación de sus signos distintivos en la              
documentación o soporte de que se trate elaborada por la otra parte.  

En ningún caso, la suscripción del presente ACTA implicará la transmisión de            
titularidad de derechos de propiedad industrial entre las Partes respecto a sus            
respectivas marcas, signos distintivos o cualesquiera otros elementos susceptibles de          
protección en este sentido, ni otorgará derecho alguno de intervención o injerencia en             
la gestión de los mismos.   

SEPTIMA.- GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD  

Cada Parte ostenta el derecho, plena capacidad y legitimación para formalizar el            
presente documento, y para realizar todas las acciones necesarias para formalizar,           
otorgar, ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones derivadas del mismo y             
será responsable frente a las otra por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que             
se produzca como consecuencia de ejecución de lo detallado y/o por el incumplimiento             
de cualquiera de los compromisos, manifestaciones y garantías recogidas. Los          
Premiados serán los encargados de obtener todos los permisos, autorizaciones y           
licencias necesarias para la realización del Proyecto siendo los únicos responsables           
del cumplimiento de la normativa que le fuera de aplicación. En cualquier caso, los              
Premiados eximen expresamente al PARTICPANTE de cualquier tipo de         
responsabilidad por incumplimiento por su parte o de cualquiera de sus colaboradores            
o contratistas, de cualquiera de sus obligaciones laborales, mercantiles o de otro tipo             
que pudiera asumir, pudiendo el PARTICIPANTE repercutir a los Premiados cualquier           
cantidad que se vea obligada a pagar en virtud de resolución judicial o administrativa, y               
sin necesidad de que ésta sea firme.   

OCTAVA.- RETIRADA DEL PREMIO  

El incumplimiento grave por parte de los Premiados de cualquiera de las obligaciones             
establecidas en el presente ACTA que lleve consigo la no realización de la Propuesta              
dentro del Programa, cuya causa no sea un caso de fuerza mayor y/o caso fortuito,               
facultará al Participante bien a exigir el cumplimiento de los compromisos aquí            
recogidos, bien a retirar el Premio con la consecuente pérdida de la dotación             

 



económica asociada y al mismo tiempo reclamar a los Premiados la indemnización            
que corresponda por todos los daños y perjuicios que se haya causado por dicho              
incumplimiento. Asimismo, se considerará como incumplimiento grave por parte de los           
Premiados la desviación de los gastos realmente incurridos en la ejecución del            
Proyecto en más de un 10% sobre los gastos justificados.  

Cuando las causas de la no realización de la Propuesta sean causas de fuerza mayor               
y/o caso fortuito, entendiendo como tales las recogidas en las disposiciones generales            
del ordenamiento jurídico español, ambas Partes quedarán relegadas de cumplir con           
sus obligaciones contraídas en virtud del mismo, sin que ninguna de ellas tenga             
derecho a reclamar indemnización alguna bajo ningún concepto. La falta de ejercicio            
de algún derecho en forma parcial o total o la renuncia a retirar el Premio por                
incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos asumidos por los Premiados           
no impedirá al PARTICIPANTE el ejercicio subsiguiente de dichos derechos por           
sucesivos incumplimientos del mismo o de otros compromisos asumidos en virtud del            
presente ACTA.   

NOVENA.- MISCELÁNEA  

9.1. Actualización: En el caso de que alguna de las cláusulas del presente ACTA sea               
declarada nula o inejecutable en virtud de alguna norma jurídica o resolución firme de              
una autoridad judicial o administrativa competente, esto no afectará a la validez del             
resto de las disposiciones que se contienen en el mismo. En este sentido, la cláusula               
afectada será sustituida por otras u otras que conserven el espíritu y tengan los              
efectos económicos más semejantes a los de las sustituidas.  

9.2. Integridad de la Relación Jurídica: El presente ACTA constituye la relación íntegra             
de la relación jurídica existente entre los Premiados y el PARTICIPANTE, dejando por             
tanto sin efecto cualquier otro acuerdo, relación o negocio jurídico anterior entre las             
Partes con el mismo objeto.   

DÉCIMA.- JURISDICCIÓN  

Para la solución de cualquier discrepancia, litigio o conflicto derivados tanto de la             
interpretación de este contrato, así como de su ejecución, las partes consienten en             
aplicar la legislación española y en acudir, en caso de conflicto, a la jurisdicción              
ordinaria, renunciando expresamente a su propio fuero si lo tuvieren, o al que en su               
caso pudiera corresponderles, y se someten de manera expresa e irrevocable a la             
competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital en la jurisdicción            
correspondiente.  

Y conformes las partes con cuanto antecede, firman el presente contrato, por triplicado             
y a un solo efecto, quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas, en el lugar y                   
fecha que figuran en el encabezamiento del mismo.  

 

Por D. Carlos López Carrasco Massimiliano Casu  

 



ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA IMPRODUCTIVA 
 
Realización y registro de una hora de total improductividad. 
 

 


