TOMO 004

REFUGIOS

Convocatoria con el apoyo del

INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN
en colaboración con

SAVE THE ARTIST

SAVE THE ARTIST

QUEREMOS AYUDAR A MALOS ARTISTAS Y
OTROS AGENTES DEL ARTE CONTEMPORÁNEO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO A CUMPLIR SU
SUEÑO DE SER ARTISTAS.

SAVE THE ARTIST
¡Somos la organización líder
autónoma en atención y protección
de malxs artistas y otrxs agentes
culturales del arte contemporáneo,
con malos proyectos y malas ideas!
Una organización performativa que surge en Guadalajara México en 2017, como una
respuesta humanitaria que defiende y promueve los derechos culturales de artistas y
otrxs agentes culturales vulnerables. Haciendo todo lo necesario en todo momento y en
momentos de crisis para asegurar la supervivencia de estxs, transformando sus vidas
en el presente y el futuro.

TRABAJAMOS PARA QUE
EN EL AÑO 2666:
• Ningúnx artista o agente cultural vulnerable se suicide por no exponer.
• Todxs lxs artistas y agentes culturales reciban una beca.
• La autopromoción sea tolerada.

Los ejes rectores de esta
convocatoria especial están
centrados conceptualmente en:

LINEAMIENTOS DE
POSTULACIÓN:
• Proyectos incompletos o con falta de documentación.
• Proyectos sin impacto social aparente.
• Proyectos donde lxs solicitantes pasa de la edad para

soñar (35 años según las becas institucionales).
• Proyectos donde lxs artistas no tienen CV o trayectoria.
• Proyectos de interés educativo antes que arte.

EL REFUGIO
LA RESISTENCIA
EL SARCASMO

(El proyecto se puede ajustar a
uno o más de los lineamientos)

BASES DE PARTICIPACIÓN:
1. Radicar o desarrollar su propuesta en el estado de Guanajuato.
2. Apertura a proyectos nacionales e internacionales en formato únicamente de video.
3. Las propuestas pueden ser individuales o colectivas.
4. Las propuestas deben ajustarse a por lo menos uno de los ejes rectores así como
uno de los lineamientos de la presente convocatoria.

• Listado de requerimientos o equipo técnico.
• Listado de requerimientos de montaje.
• Descripción del proyecto (statement conceptual).
• Bocetos o Imágenes de referencia (opcional).
• Responder a la pregunta ¿De qué manera se ajusta tu

proyecto a uno o más de los ejes rectores: El refugio, la
resistencia y (o) el sarcasmo?

5. Se aceptan propuestas en cualquier disciplina, medio, técnica y soporte. Sean
propuestas inéditas o no.
6. La producción y el traslado de las obras correrá a cargo de lxs artistas. Save the
Artist y Trámite apoyarán con el montaje y desmontaje de sus obras así como con
el préstamo de equipo técnico necesario para la realización de las obras.
7. Lxs interesadxs deberán enviar una propuesta en un documento PDF susceptible
a selección, con la siguiente información:

• Nombre de lxs artistas participantes.
• Correo electrónico y teléfono de contacto.
• Sitio web y redes sociales (opcional).
• Enlaces a trabajo en línea (opcional).
• Lineamiento en el que participa.
• Ficha técnica del proyecto: Título, medidas, disciplina,

técnica, medio, soporte, materiales, año de realización.

7. Las propuestas deberán ser enviadas al correo salvandoalartista@gmail.com a partir de
la publicación de la convocatoria y hasta el 18 de septiembre de 2020 a las 23:00 hr.
8. Lxs artistas seleccionadxs y lxs no seleccionadxs serán notificados vía correo
electrónico. Los resultados serán publicados el 01 de octubre en el sitio web
savetheartist.org así como en las redes sociales de Save the Artist y Trámite.
9. Save the Artist seleccionará 5 proyectos para ser exhibidos en Trámite Tomo 004
«Refugios» del 04 de Noviembre 2020 al 06 de Febrero 2021 en la Galería Jesús
Gallardo en la ciudad de León, Guanajuato.
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Del 4 al 8 de noviembre
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