Guapamacátaro
Centro de Arte y Ecología
km 72.5 Carretera Maravatío-Tlalpujahua
Municipio de Maravatío, Michoacán
www.guapamacataro.org
MEXICO

CONVOCATORIA
RESIDENCIA INTERDISCIPLINARIA EN ARTE Y ECOLOGIA

REQUISITOS:
La convocatoria está abierta a profesionales (o estudiantes de Universidad quienes demuestren
madurez) de todo el mundo.
Nivel de inglés básico (mínimo).
Se seleccionarán hasta 10 personas de las siguientes disciplinas:
o
Artes Escénicas (Música, Danza, Performance, Teatro, etc)
o
Artes Visuales (Pintura, Dibujo, Técnica Mixta, Fotografía, Cine, Video, etc)
o
Escultura / Instalación
o
Diseño y Arquitectura
o
Humanidades y Ciencias Sociales (Antropología, Sociología, Filosofía, etc)
o
Ciencias Naturales (Biología, Ecología, Agronomía, etc)
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
Se invita a los participantes a trabajar libremente mediante trabajo individual y/o colectivo. Alentamos
la experimentación, así como el diálogo y la colaboración. La meta es, al finalizar la residencia, haber
desarrollado investigación, proyectos o infraestructura relacionada al tema de la ecología. Un fuerte
elemento de todas las actividades será la interacción con la comunidad rural y el medio ambiente local.
Durante la residencia, los participantes son libres de usar las instalaciones de la hacienda y alrededores
como laboratorio para desarrollar su(s) proyecto(s) e involucrarse con la comunidad local en actividades
artísticas, científicas y de desarrollo sustentable. Actividades diarias como yoga y meditación en las
mañanas, o paseos ocasionales a poblaciones y áreas naturales vecinas serán organizadas, dependiendo
de los intereses de los participantes. Varias veces durante la residencia, el grupo se reunirá para
presentaciones de su trabajo y pláticas acerca de información pertienente al tema abarcado.
SERVICIO SOCIAL:
Como parte de la experiencia, se solicita que todos los participantes impartan al menos una plática,
taller, ensayo abierto u otro evento público dirigido a miembros de la comunidad rural local (adultos y/o
niños).

LO QUE PROPORCIONAMOS:
- Alojamiento en habitación sencilla o doble, con amueblado básico, sábanas y cobijas.
- Baño compartido (2 personas por baño).
- 3 comidas preparadas al día por una módica cantidad (ver siguiente sección)
- Area de trabajo en talleres de diferentes tamaños (1-2 personas por taller, asignado deacuerdo a
las necesidades de cada uno).
- Amplias áreas comunes (sala, comedor, terrazas, jardines).
- Servicio de limpieza una vez por semana.
- Presentación pública en la última semana de la residencia, donde podrás mostrar tu trabajo a la
comunidad e invitados (prensa, autoridades culturales y público en general).
- Catálogo digital, promocionado por internet.
COMIDAS Y SERVICIOS:
Usualmente solicitamos la cantidad de $750 dólares por persona para cubrir los gastos de este servicio
durante las tres semanas. Al proporcionar esta cantidad, los participantes apoyan a la producción de
productos regionales y orgánicos, asi como los sueldos de la gente que nos ayuda a prepararlos. Los
alimentos son seleccionados deacuerdo a las necesidades dietéticas de los participantes, en platillos
tradicionales Mexicanos e internacionales.
Con el objetivo de apoyar a participantes de países cercanos a nuestra sede, ofrecemos
MEDIAS BECAS PARA APLICANTES DE MEXICO, CENTROAMERICA, SUDAMERICA Y EL CARIBE.
Con este apoyo, cada participante paga únicamente el 50% de la cuota ($375 dólares).
LO QUE NO PROPORCIONAMOS:
- Transporte
- Honorarios
- Materiales
PROCEDIMIENTO DE APLICACION Y SELECCIÓN:
Los participantes son seleccionados por la Directora, asistida por un panel rotativo de consejeros.
Para aplicar, simplemente contestar el formulario en línea:
www.guapamacataro.org/apply
CONTACTO:
Alicia Marvan, Directora - info@guapamacataro.org

