CUESTIONARIO DE SELECCION

1. ¿Nombre artístico?

2. ¿Sitio web/Intagram?

3. ¿como se define su practica?

4. ¿Materiales principales?

5. ¿Utiliza usted equipos pesados, flamables o peligrosos?

6. ¿Requiere usted de alguna instalacion particular para el desarrollo de sus actividades?

7. ¿Porque trabajar en Studio Block M74?

8.

¿Que quiere decir communidad para usted, que puede aportar?

9. ¿Que aspectos del taller son los mas atractivos para sus actividades?

10. ¿Tiene usted alianzas culturales?

11. ¿Cuánto tiempo estima permanecer en el taller?

12. ¿Cuáles son sus horarios de operación?
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HOUSE RULES

Comunidad
La comunidad del taller es clave para el desarrollo de Studio Block M74. Por lo que es importante siempre
respetar a los vecinos y a la comunidad del taller, tratar de siempre ser amable y apoyarlos en lo que se pueda.
Tanto Rodrigo Torres, nuestro studio manager, como Gerardo Fuentes nuestro cuidador, son empleados del taller.
Hay que tratarlos siempre con respeto y pedirles ayuda exclusivamente para temas relacionados a M74.
Si el cuidador les ayuda a cargar muchas cosas, o recibir algún pedido es importante darle algo por su tiempo entre
50 y 250 MXN dependiendo del favor, ya que esto se considera fuera de sus responsabilidades en el taller.
El studio manager esta ahí para ayudarles con cualquier tema que puedan tener, llaves, fugas, instalaciones, quejas
etc.

Areas Communes
Entrada | La entrada principal tiene que permanecer libre de bicis, cajas, basura, obra, y coches en todo momento.
Si hay necesitad de usar ese espacio temporalmente no se puede usar mayor a las 24 horas y se le tiene uno que
comunicar con el estudio manager o el cuidador al respecto.
Biblioteca| Nuestra biblioteca es un recurso para todos; siempre tiene que estar ordenada y limpia, los libros
deben consultarse y permanecer dentro la biblioteca en todo momento.
Área de Trabajo | El área de trabajo tiene que permanecer libre de obra, antes y después de cada proyecto, por lo
que un artista solo se puede instalarse en el espacio de una a dos semanas y asegurarse dejar el espacio bien
ordenado al terminar su día de trabajo. Si se causa algún daño a las instalaciones, hay que repararlas al estándar
en cuales se encontraron. *Esta área exclusiva al uso de los talleres del primer y segundo piso.
Materiales | Hay mucho material que se puede usar, pero se tiene que respetar y usar estos recursos de manera
ordenada y respetuosa. Los materiales marcados con algún colour sean verde, naranja o azul, le pertenecen a
algún artista dentro del taller por lo que no se pueden usar.
Galerías | La galería pequeña de la azotea es para el uso exclusivo de exposiciones o instalaciones por lo cual
tienen que permanecer limpio y hay que procurar nunca dejar sus pertenecías en estos espacios cuando no están
siendo utilizados.
Azotea | No se puede trabajar en la azotea. La Azotea es un espacio libre de trabajo y es considera como un
espacio comunal. Se puede usar para tomar el sol, barbacoas, comer, fumar etc. pero su uso es exclusivo a los
residentes del taller. No se pueden prestar a un amigo o familiar. En el evento de tener un reunión o barbacoa es
importante limpiar bien el espacio después del evento o se aplicara una multa de $250MXN.
Seguridad | La alarma se prende a las 10PM todas las noches y se apaga a de las 8AM. Hay que apagarla y volver a
prenderla si uno cuenta salir del edificio dentro de ese horario. No dejar entrar a gente si no vienen contigo. Hay
muchos que se disfrazan de oficiales de la CFE o AGUA que no trabajan ahí. Tratar con ellos es responsabilidad del
cuidador. No dejarlos entrar. Los extinguidores y las cajas de primeros auxilios son para EMERGENCIAS. Si se llegan
a usar, hay que notificar al estudio manager para su remplazo inmediato.
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Ruido
Mantener el volumen de la música, televisión o radio bajo, para que no afecte a los otros inquilinos.
El uso de maquinas y equipo de trabajo esta estrictamente permitido, con el fin de permitir a los artistas producir
el trabajo que tienen que hacer. Siempre y cuando se mantenga dentro del uso normal de un equipo.
No producir ningún tipo de ruido antes de las 8AM y después de las 7PM, por que hay que respetar a los vecinos.
Limpieza
Las áreas comunes tienen que permanecer libres de efectos personales en todo momento.
Si lo tiras lo recoges o limpias, sea agua, pintura, clavos, caca de tu perro cualquier desorden al cual te encuentres
responsable fuera de tu block, tendrá una multa de $250MXN.
Esta estrictamente prohibido dejar colillas de cigarro en la azotea o otras áreas comunes.
Toda la basura tiene que dejarse a la entrada del taller en los recipientes indicados. Cualquier volumen o peso
mayor a la basura normal se puede tirar, pero tiene un costo de $50MXN por costal.
Separar los artículos de comida de la basura le ayudara mucho al cuidador si tiene que negociar para que se lleven
la basura que no es del día a día.

Nombre:

Fecha:

Nota: Se deberá de entregar un cuestionario por locatario al correo: studioblock.m74@gmail.com
La administración se compromete en consultar la opinión de los artistas y propietarios en un lapso no
mayor a una semana, e informara sobre los pasos subsecuentes.
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