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Anexo

Convocatorias de interés

Convocatoria BIENALSUR para

Artistas y Curadores 2021

La Dirección General y Artística de BIENALSUR convoca a

artistas y curadores a presentar proyectos de obras y de

curaduría de investigación para integrar la programación de su

tercera edición; la cual tendrá lugar en distintas sedes. Las

propuestas habrán de situarse dentro del horizonte de las teorías

contemporáneas del arte y la cultura en busca de contribuir a

pensar, problematizar o dar otras miradas y aproximaciones a la

multiplicidad de experiencias vitales de nuestro tiempo.

Open Call IAC

El objetivo de IAC es crear un entorno interdisciplinario fuerte

para el desarrollo, la producción y el intercambio. Los proyectos

aprobados varían desde actuaciones de un día hasta proyectos a

largo plazo.

Hábitos tecnológicos: cuerpos y

movimientos

En su segunda edición, Byte Footage continúa su investigación

sobre la apropiación y el uso del archivo digital en clave

latinoamericana. Hábitos tecnológicos: cuerpos y movimientos

busca explorar cómo la tecnología y el archivo digital generan

hábitos y efectos en los cuerpos, movimientos y sensibilidades

contemporáneas.

Convocatoria de proyectos de

apoyo a la creación L'ANTENA

(BaumannLab)

Convocatoria abierta a propuestas y proyectos de jóvenes,

creadores y entidades que tengan ideas e iniciativas relacionadas

con la producción cultural y artística, o que quieran difundir el

resultado de sus procesos de trabajo.

Impulso Cazadores

Impulso Cazadores busca dar apoyo a proyectos artísticos en

desarrollo que requieran de una instancia de trabajo intensivo

para su cierre, de acompañamiento y de un espacio que permita

dar visibilidad a los resultados del proceso.

Convocatoria de Art in General

Art in General invita a los artistas a presentar propuestas de

proyectos en cualquier momento durante todo el año: el personal

curatorial de Art in General revisará las presentaciones

trimestralmente.

https://bienalsur.org/es/page/convocatoria
https://bienalsur.org/es/page/convocatoria
https://www.iac.lu.se/proposals/
http://bytefootage.com/convocatoria-habitos
http://bytefootage.com/convocatoria-habitos
https://bit.ly/2T6wlbX
https://bit.ly/2T6wlbX
https://bit.ly/2T6wlbX
http://tiny.cc/ImpulsoCazadores
https://bit.ly/2lut1J7


Programa de Residencia de

Artistas NMAC

La Fundación NMAC pone en marcha un nuevo programa de

residencia de artistas donde desarrollan un proyecto de

investigación y/o creación, partiendo de la propia colección

NMAC y su entorno natural, social y cultural. Este programa de

residencia, abierto a artistas e investigadores de cualquier

disciplina artística, tendrá una duración de dos semanas y se

llevará a cabo durante el mes de junio 2021.

Residencia Artística Raíces

Raíces es una residencia de arte contemporáneo para la

experimentación e investigación de los que la transitan. Se

celebra en el valle de Aconquija, tierra de ancestrales culturas del

noroeste argentino.

VI Residencia de creación teatral

Premi Born

El Cercle Artístic convoca, en el marco de la celebración del

Premi Born de Teatre, la VI Residencia de Creación Teatral,

dirigida a compañías teatrales y/o proyectos teatrales colectivos.

Convocatoria abierta para

colectivos en residencia 2020

Los colectivos residentes en Hangar se piensan como proyectos

capaces de generar una interrelación conceptual y práctica con el

centro y sus comunidades. Su ámbito de trabajo es el de la

investigación teórica o práctica, y la experimentación y desarrollo

de herramientas abiertas y de acceso libre que faciliten los

procesos creativos y la transferencia de conocimientos.

Art Educators Residency

Este programa de residencia integral, personalizado y tutorizado

está diseñado para educadores de arte emergentes y de mitad de

carrera, nacionales e internacionales, mayores de 22 años, de

diversos enfoques y experiencia, que están interesados en

desarrollar proyectos educativos y métodos pedagógicos en un

entorno museístico y promover el diálogo multicultural abordando

temas sociales a través de las artes.

Residencia Rupert 2021

El programa de residencia de Rupert está dedicado a

profesionales y pensadores locales e internacionales (como

artistas, escritores, curadores, investigadores, gestores culturales

y académicos), brindándoles la oportunidad de vivir y trabajar en

Vilna de 1 a 3 meses mientras desarrollan proyectos individuales

y se sumergen en el campo del arte contemporáneo de la región.

https://fundacionnmac.org/es/nmac-programme-of-artist-residence/
https://fundacionnmac.org/es/nmac-programme-of-artist-residence/
https://fundacionnmac.org/es/nmac-programme-of-artist-residence/
https://premiborndeteatre.com/residencies.php
https://premiborndeteatre.com/residencies.php
https://hangar.org/es/convocatories-3/colectivos2020/
https://hangar.org/es/convocatories-3/colectivos2020/
https://www.arquetopia.org/art-educators-residency
http://rupert.lt/en/open-call-1/


Residencia de Arte

El Programa de Residencia de Arte en América Latina,

concretamente en Bolivia, está disponible para todos los artistas

de cualquier país, independientemente de su edad, sexo o medio.

La residencia es para artistas que pueden adaptarse y trabajar

independientemente en su proyecto y desarrollar su propia red de

contactos en Riberalta.

International Art Competition "City"

Este es un concurso internacional y artistas de todo el mundo son

bienvenidos a presentar su trabajo. El tema de la ciudad puede

incluir todo lo relacionado con la ciudad, (paisajes urbanos,

ciudades, escenas urbanas o cualquier tema metropolitano). Se

puede presentar una variedad de interpretaciones del tema de la

ciudad (representativa, abstracta, concepcional).

Exhibiciones

Paisaje Contemporáneo 2020

El Museo CICA invita a artistas de todo el mundo a participar

en la exposición internacional "Paisaje Contemporáneo 2020".

Está abierta para fotografía, arte digital 2D, videoarte, arte

interactivo, pintura, escultura y arte de la instalación.

Líneas de Pensamiento 2020

El Museo CICA invita a artistas de todo el mundo a participar

en "Líneas de Pensamiento 2020". Está abierta a dibujos en

papel o medios mixtos, dibujos digitales/virtuales y dibujos en el

espacio y el tiempo (instalación/performance/vídeo/arte de

sonido).

Contemporary Art Solo Show

Series and the publication

El Museo CICA invita a artistas de todo el mundo a participar

en la Serie de Espectáculos Solo de Arte Contemporáneo y en

la publicación. Cada artista seleccionado tendrá una exposición

individual durante una semana en el espacio de la galería

(alrededor de 44m2). Los artistas también aparecerán en el

libro electrónico" "CICA Art Now 2021", que estará disponible a

través de Amazon. La versión impresa estará disponible por

pedido.

https://bit.ly/2II1Pxm
https://www.artroomgalleryonline.com/call_for_artists.html
https://cutt.ly/8ybL0oL
https://cicamuseum.com/lines-of-thought/
https://cutt.ly/PybZhia
https://cutt.ly/PybZhia


Convocatoria Apexart

Las convocatorias de Apexart presentan una oportunidad para

que artistas, curadores y otros profesionales conviertan su idea

en una exposición en Apexart. Las propuestas ganadoras se

vuelven parte de la Temporada de Exhibiciones de Apexart y

reciben fondos de producción y un importante apoyo. Esto no

es una subvención, sino más bien una oportunidad para

organizar una exposición de Apexart.

Aqua

Aqua será una exposición en línea contemporánea y de bellas

artes que ejemplifica la vitalidad de los colores de los mares y

océanos, la vida y los paisajes acuáticos. La exposición virtual

estará en exhibición entre el 1 de junio y el 30 de junio de 2020.

Todas las obras de arte deben incluir imágenes y/o colores

relacionados con el tema. Se aceptan todos los géneros y

estilos de arte.

Ónix II

Onyx II será nuestra segunda entrega virtual de obras de arte

contemporáneo y de bellas artes que ejemplifican el color

negro. La galería estará en exhibición virtual entre el 1 de junio

y el 30 de junio de 2020. Todas las entradas enviadas deben

ser al menos el 50% compuestas por el color negro.

Emerald II

Emerald II será nuestra segunda entrega virtual de obras de

arte contemporáneo que ejemplifican el color verde. La galería

estará en exhibición virtual entre el 1 de julio y el 31 de junio de

2020. Todas las entradas enviadas deben ser al menos un 25%

o más de cualquier tono o tono de verde.

YICCA 2020

YICCA es una convocatoria internacional para artistas. La

finalidad del concurso es poder promocionar a los artistas

inscritos y, al mismo tiempo, darles la posibilidad de formar

parte del mercado internacional de arte contemporáneo. Los

artistas seleccionados tendrán la oportunidad de exponer las

obras registradas para participación en una galería en una

ciudad europea.

Future art generation prize

Es un premio bianual global de arte contemporáneo para

descubrir, reconocer y brindar apoyo a largo plazo a una futura

generación de artistas.

https://bit.ly/2lHArZl
https://www.envisionartshow.com/aqua
https://www.envisionartshow.com/onyx-ii
https://www.envisionartshow.com/emerald-ii
https://yicca.org/es//
https://futuregenerationartprize.org/en/rules


Sunny Art Prize

El alcance de este premio de arte contemporáneo se trata de

conseguir los artistas más talentosos de todo el mundo, tanto

establecidos como emergentes, que producen obras de arte

innovadoras. Se seleccionan artistas que trabajen con una

amplia gama de medios, lo que hace que el premio de arte sea

una plataforma global variada y estimulante para interactuar

con temas contemporáneos y críticos.

Convocatoria de apoyo para

proyectos cinematográficos

Esta iniciativa busca apoyar la promoción y distribución de

largometrajes colombianos en salas, la exhibición de cine

colombiano en el territorio nacional y la participación de

películas y proyectos en desarrollo en festivales, encuentros,

mercados, talleres y premios cinematográficos.

Subvenciones

LIFTS

LIFTS es un premio de concesión y adquisición de artistas

patrocinado por Paige West y la West Collection en respuesta

a la COVID-19. Cada semana, durante diez semanas, Paige

West anunciará en el sitio web de West Collection a un artista

que recibirá la subvención para usar como lo necesiten. El

criterio principal en la selección de un artista es una revisión de

su obra de arte y cómo esta puede complementar las obras

existentes en la Colección Oeste. Los diez artistas elegidos

para esta iniciativa más tarde formarán parte de una

exposición, una vez que el espacio West Collection en

Filadelfia esté completo.

SüdKulturFonds

A través de garantías de déficit y contribuciones específicas de

proyectos, el SüdKulturFonds apoya producciones y eventos

con artistas de África, Asia, América Latina y Europa del Este

(países no pertenecientes a la UE). El objetivo de las

actividades de apoyo del fondo es facilitar el acceso al

mercado cultural suizo y a las redes profesionales para artistas

de los países del sur y del este del mundo y, en particular, de la

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.

https://www.sunnyartcentre.co.uk/artprize/
https://www.canalinstitucional.tv/noticias/convocatoria-proyectos-cine
https://www.canalinstitucional.tv/noticias/convocatoria-proyectos-cine
https://www.westcollection.org/lifts
https://www.fondsculturelsud.ch/


Subvención de la Fundación

Pollock - Krasner

El doble criterio de la Fundación Pollock-Krasner para las

subvenciones es un mérito artístico reconocible y una

necesidad financiera demostrable, ya sea profesional, personal

o ambas. La misión de la Fundación es ayudar,

internacionalmente, a aquellas personas que han trabajado

como artistas profesionales durante un período de tiempo

significativo. La Fundación acoge, durante todo el año, las

solicitudes de artistas visuales que son pintores, escultores y

artistas que trabajan en papel, incluidos los grabadores.

Fundación para las iniciativas

artísticas

La Fundación para las Iniciativas Artísticas otorga

subvenciones a personas para viajes e investigación y a

instituciones para actividades y proyectos generales.

The Awesome Foundation

The Awesome Foundation es una comunidad global que

promueve el interés de lo increíble en el universo. Cada

capítulo totalmente autónomo respalda proyectos asombrosos

a través de micro-subvenciones, generalmente entregadas

mensualmente. Estas micro-subvenciones salen de los

bolsillos de los "fideicomisarios" del capítulo y se otorgan sin

compromiso a las personas y grupos que trabajan en

proyectos increíbles.

Henry Moore Grants

Henry Moore Grants apoya exposiciones, catálogos de

exposiciones, comisiones, conferencias, investigación, becas

de investigación posdoctorales, publicaciones y el desarrollo

de colecciones a través de adquisiciones, conservación,

catalogación y exhibición.

La subvención de la Fundación

Elizabeth Greenshields

La subvención de la Fundación Elizabeth Greenshields es una

de las subvenciones más prestigiosas disponibles para artistas

figurativos emergentes, así como una de las más importantes

Subvención Artist Grant

Artist Grant proporciona una subvención de $ 500 USD a un

artista visual en cada ciclo de subvención. Hay cuatro ciclos de

subvención por año: 15 de enero, 15 de abril, 15 de julio y 15

de octubre.

Subvención de The Granham

Foundation

La Fundación Graham ofrece dos tipos de subvenciones a

individuos: subvenciones para producción y presentación y

subvenciones para investigación y desarrollo.

Innovate Grant
Innovate Grant es una nueva iniciativa que apoya a artistas y

fotógrafos a través de subvenciones trimestrales.

https://bit.ly/2H9rZf8
https://bit.ly/2H9rZf8
https://bit.ly/2QN2y3X
https://bit.ly/2QN2y3X
https://bit.ly/2QN2y3X
https://bit.ly/2OHxroo
https://bit.ly/2T3XOfo
https://bit.ly/2T3XOfo
https://bit.ly/2JUBg8x
https://bit.ly/1CrEFUc
https://bit.ly/1CrEFUc
https://bit.ly/2kQqfxl

