TOMO 004

REFUGIOS

VISITA VIRTUAL DE ESTUDIO
con la curadora LUCÍA SANROMÁN

Con la intención de vincular a los artistas
del estado de Guanajuato con otros
circuitos del arte contemporáneo, el
Instituto Cultural de León (ICL) a través
de TRÁMITE | Buró de Coleccionistas
invita a la comunidad artística a participar
en la presente convocatoria:

Selección de 10 artistas para una visita
virtual de estudio con la curadora Lucía
Sanromán, Directora del Laboratorio de
Arte Alameda; y para exponer obra en la
selección GARAGE GUANAJUATO
durante TRÁMITE | Tomo 004.

LINEAMIENTOS DE PARTICIPACION

1. Convocatoria abierta a la comunidad artística del estado de Guanajuato (originarios
y/o radicados) en disciplinas de artes visuales (escultura, pintura, fotografía, gráfica,
medios alternativos, etc). No es necesario contar con exhibiciones previas.

2. 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.

MAS INFORMACION:
TRÁMITE | Buró de Coleccionistas

hola@tramite.art
www.tramite.art

DISPOSICIONES GENERALES
• El correo desde donde se envíe la solicitud
se entenderá como el medio de comunicación
con el participante.
• El “ASUNTO” del correo que se envíe
deberá de ser “nombre y apellido-visita
estudio/GTO”.
• 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.

MAS INFORMACION:
TRÁMITE | Buró de Coleccionistas

hola@tramite.art
www.tramite.art

CALENDARIO
17 de agosto

Inicio de convocatoria.

18 de septiembre

Cierre de la convocatoria a las 23:59 hr.

30 de septiembre

Anuncio de ganadores y programación
de visitas de estudio.

1 al 30 de octubre
04 al 08 de noviembre

Visita virtual de estudio.
Exposición de obra en la selección Garage
Guanajuato de Trámite | Tomo 004.

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.
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Del 4 al 8 de noviembre

LEÓN, GTO.
www.tramite.art
https://www.facebook.com/T
rámite-Buró
-de-Coleccionistas-3431164
59480275/

https://www.instagram.com/tr
amite.buro.de.coleccionistas/

https://twitter.com/Tramite_Buro
https://twitter.com/Tramite_Buro

