
VIRTUAL
DE ESTUDIO

Con la intención de vincular a los artistas del estado de Aguascalientes, Jalisco y 
Querétaro con otros circuitos del arte contemporáneo, 

TRÁMITE | Buró de Coleccionistas invita a la comunidad artística a participar en 
la presente convocatoria:



TOMO 005TOM0 005

TOMO 005TOM0 005

FASE 1
Selección de 30 artistas para una visita virtual de estudio 
con las curadoras invitadas y exhibición de la obra en la 

sección  GARAGE de TRÁMITE Tomo 005, que se llevará a 
cabo del 19 al 21 de noviembre en la ciudad de Querétaro.



INVITADAS

Curadora, escritora y gestora cultural, Lorena Peña Brito es 
egresada de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de 

Guadalajara, México. Tiene estudios en Crítica de Arte y Gestión 
Curatorial, y es maestrante en Teoría Crítica por el 17 Instituto 
de Estudios Críticos, Ciudad de México. Fue miembro del Col-
ectivo de Acción Creación Artística (C.A.C.A.) y cofundadora de 
Clemente Jacqs Laboratorio. En 2005 coordinó el área de cura-
duría en el Instituto Cultural Cabañas e inició su labor curatorial 

en el Museo Taller José Clemente Orozco.  Ha escrito textos 
para diversas exposiciones en Guadalajara y su trabajo crítico 
ha sido publicado por revistas como Harper’s Bazaar, La Tem-

pestad, Terremoto y Replicante, entre otras. 

En 2010 se gradúa con Licenciatura en Historia del Arte de la 
Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y realiza su 

Master en Prácticas Curatoriales en la Escuela de Artes Visuales 
de Nueva York (SVA) en 2017. De 2010 al 2015 vive en la Ciudad 

de México y trabaja en proyectos en House of Gaga, Estudio 
Eduardo Terrazas y La Tallera.  En Nueva York colaboró en 

proyectos con e-flux, Independent Curators International (ICI), La 
Colección Patricia Phelps de Cisneros y en la 11va Bienal de 

Gwangju (Corea del Sur). Actualmente es Curadora Asistente en 
el Departamento de Arte Contemporáneo en el Museo de Arte 
Moderno de San Francisco (SFMOMA). Algunos de los proyec-
tos en los que ha asistido en SFMOMA son SOFT POWER, New 

Work: Etel Adnan, New Work: Rodney y New Work: Charles 
Gaines. Recientemente curo el proyecto Bay Area Walls: Liz 

Hernández y próximamente co-curara la exposición Shifting the 
Silence que inaugura en el 2022.

Historiadora del Arte egresada de la UIA, CDMX, curadora y 
gestora de arte contemporáneo. En 1998 coordinó la revista mexi-

cana de arte contemporáneo Poliester, pintura y no pintura. Fue 
coordinadora editorial en el Museo de Arte Carrillo Gil (CDMX, 

1998-2000), y curadora asociada en el área de arte contemporá-
neo del Museo Tamayo Arte Contemporáneo (CDMX, 2001-2003). 

Ha sido Curadora asociada de inSite_05 (San Diego/Tijuana 
2003-2005), Subdirectora curatorial del Museo de Arte Moderno 

(CDMX 2007-2008) y Directora de Casa Vecina (CDMX 
2011-2014). Durante 2015 fue Gerente de Artes Visuales para el 
año Dual UKMX2015 en el British Council, y entre 2017 y 2020 
fungió como Directora Artística de la feria internacional de arte 

Zona Maco. Actualmente forma parte de Oficina Particular, coop-
erativa de profesionales de arte contemporáneo, desde donde 

coordina el proyecto #CuraduríaDeGuerrilla, apoyado en su pro-
grama 2021-2022 por el Patronato de Arte Contemporáneo (PAC). 

Lorena Peña
Visitas de Estudio Aguascalientes

IG @lo_penabrito  TW @Gilmorts

IG @tania_ragasol_valenzuela
TW @taniaragasol

IG @jovannav

Tanía  Ragasol
Visitas de Estudio Querétaro

Jovanna Venegas
Visitas de Estudio Jalisco



Selección de 15 artistas máximo para formar parte de la exposición y 
venta de obra en la sección GARAGE AGUASCALIENTES, JALISCO y  

QUERÉTARO  durante TRÁMITE Tomo 005. 
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FASE 2

Convocatoria abierta a la comunidad artística de los estados de Aguascalientes, Jalisco y Querétaro 
(originarios y/o radicados) en disciplinas de artes visuales (escultura, pintura, fotografía, gráfica, medios 
alternativos, etc). No es necesario contar con exhibiciones previas. 

Enviar en un solo documento PDF los siguientes contenidos:

Identificación oficial (INE o pasaporte). 

CV.

Semblanza o breve descripción del interés artístico. 

Entre 5 y 10 imágenes de obra producida en los últimos 2 años.

El correo desde donde se envíe la solicitud se entenderá como el medio de comunicación con el partici-
pante.
 
El “ASUNTO” del correo que se envíe deberá de ser “nombre y apellido-visita estudio/Ags”.  Ejemplo: 
Laura Solís- Visita de Estudio Ags
  
Las aplicaciones o documentos que no sean legibles, audibles, visibles o que presenten fallas de origen 
serán descalificados.

Si se incluyen videos, no exceder los 400 MB.

Las solicitudes se recibirán vía electrónica (wetransfer o archivo adjunto) al correo hola@tramite.art 

Al registrar su solicitud los aspirantes aceptan de conformidad sujetarse a las reglas de participación 
establecidas en la presente convocatoria.

Los datos personales solicitados y recabados con motivo de la presente convocatoria serán tratados 
conforme lo establecido en la constitución política de los estados mexicanos, ley de protección de datos 
personales. 

Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité de evaluación. 

Lineamientos de participación

Disposiciones generales
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27 de agosto  - Inicio de convocatoria.
 
30 de septiembre  - Cierre de la convocatoria a las 23:59 hr.
 
1, 2 y 3 de octubre - Selección
 
4 octubre  - Anuncio de ganadores en redes sociales y a través de 
mail para la coordinación de las  visitas de estudio. 

4 al 30 de octubre - Visitas de estudio virtuales.

19 al 21 de noviembre - Exposición de obra en la selección 
Garage de TRÁMITE Tomo 005.

Todas las aplicaciones serán revisadas y evaluadas por el comité de selección 
determinado por TRÁMITE. Dicho comité cuenta con la facultad de declarar 

desierta la presente convocatoria o reducir el número de participantes 
seleccionados. Su decisión será definitiva e inapelable. 

Fechas importantes
Las obras seleccionadas se integrarán  a la sección Garage de TRÁMITE tomo 005, que se llevará 

a cabo del 18 al 21 de noviembre en la ciudad de Querétaro, Qro.  Las obras quedarán bajo 
resguardo de TRÁMITE por un año a partir del 18 de noviembre  de 2021, debido a la posible 
itinerancia de la muestra a sedes que correspondan a los estados de; Aguascalientes, Jalisco, 

San Luis Potosí y Querétaro..

Los gastos de empaque y transporte de obra, tanto de envío como de recolección y el 
correspondiente seguro durante su trayecto, corren por cuenta de los artistas seleccionados.

Se recomienda que el embalaje de las obras pueda ser reutilizable. 

TRÁMITE sólo se hará responsable de la conservación y seguridad de las piezas a partir del 
momento en que éstas hayan sido recibidas en buen estado en su sede. TRÁMITE  no se hará 
cargo de los daños ocasionados en su trayecto. Los artistas seleccionados cuya presencia sea 

considerada necesaria para el montaje de su(s) obra(s) deberán comprometerse a hacerlo. 
Los gastos de viaje y hospedaje en la ciudad correrán por su cuenta.

En caso de que cualquier elemento sufriera algún daño, se tomará en cuenta el valor de re-
posición de dicho elemento. En aquellas obras que exijan la interacción del público, el artista se 

hará responsable por el deterioro que ello pueda ocasionar a la pieza.

Una vez terminada la exhibición de las obras participantes, los artistas tendrán un plazo de 60 
días para recoger sus piezas. Al terminar este período, el comité organizador de TRÁMITE  

decidirá el destino de las obras que no hayan sido reclamadas. 

El Comité Organizador no se hará responsable en ningún caso de  gastos implicados en el 
regreso de las obras

EXPOSICIÓN DE OBRAS SELECCIONADAS TRÁMITE TOMO 005


