
OBJETIVO: 
Estimular la producción y la enseñanza dentro del CAV en todos sus niveles por medio 
de estancias de producción temporal de artistas locales, teniendo una doble intención:  
 A) HACIA EL INTERIOR: Generar un intercambio y diálogo con el resto de la comunidad estudiantil del Centro.   
 B) HACIA EL EXTERIOR: Generar la apertura y seguimiento de los artistas locales que tienen una trayectoria y 
 reconocimiento en su quehacer. Servir como espacio de disciplina, concentración y diálogo a favor del desarrollo de 
 artistas del estado. 

DESCRIPCIÓN: 
El programa de residencias artísticas; EL ESTUDIO ABIERTO es un proyecto que busca la vinculación, la difusión y segui-
miento de la producción local a través de la estancia de dos meses en uno de los espacios del Centro de Artes Visuales, permi-
tiendo así hacer visible los procesos en la producción artística, sus búsquedas, señalamientos y derivas. 

RETRIBUCIÓN: 
Al ser una residencia de carácter gratuito los residentes están obligados a retribuir convocando a la comunidad del CAV y a 
la población en general a: charlas, círculos de reflexión, presentación de su trabajo y la posibilidad de hacer visible su proceso 
de creación a través de una exposición en la galeria ártica al concluir su residencia. Al termino del año los participantes serán 
parte de una publicación impresa a manera de memoria gráfica de su estancia en el Estudio Abierto.

BASES DE PARTICIPACIÓN: 
- Los interesados deben hacer llegar su propuesta sujeta a metas específicas, el día viernes 23 de enero de 2017 
   a las oficinas del CAV. 
– Portafolio digital de trabajo. 
- Presentar un proyecto de producción para desarrollar en dos meses. 
- Cronograma de trabajo por semana.
- Currículum.
- Compromiso de retribución durante su estancia de producción. 
- Cumplimiento del reglamento interno del cav.                     
- Exposición final de los resultados en la galería ártica ubicada dentro de Centro de Artes Visuales. 

SELECCIÓN : 
El jurado estará conformado por personalidades de las artes visuales en el estado.
Se llevará a cabo la selección de 5 proyectos para programar las residencias durante el 2017.
_al termino del año los participantes serán parte de una publicación impresa que registra el trabajo de cada residente 
desde el 2017 y la presente emisión a manera de memoria grá�ca de su estancia en el estudio abierto
 

C O N V O C A T O R I A

PROGRAMA DE RESIDENCIAS 
ARTÍSTICAS DEL 
Centro de Artes Visuales 

INFORMES AL TELÉFONO 9161456, 
HORARIOS LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 Y16:00 A 20:00 HRS. 

DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 111 ZONA CENTRO.
BÚSCANOS EN FACEBOOK COMO: Centro de Artes Visuales ICA

C O N V O C A T O R I A

PROGRAMA DE 
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 

del Centro de Artes Visuales 

OBJETIVO: 
Estimular la producción y la enseñanza dentro del CAV en todos sus niveles por medio de estancias de producción temporal de 
artistas locales, teniendo una doble intención:  
A) HACIA EL INTERIOR:  Generar un intercambio y diálogo con el resto de la comunidad estudiantil del centro.   
B) HACIA EL EXTERIOR: Generar la apertura y seguimiento de los artistas locales.  Servir como espacio de disciplina, concentración y 
diálogo a favor del desarrollo de artistas del Estado. 

DESCRIPCIÓN: 
El programa de residencias artísticas; El Estudio Abierto , es un proyecto que busca la vinculación, la difusión y seguimiento de la 
producción local a través de la estancia de dos meses en uno de los espacios del centro de artes visuales, permitiendo así hacer visible 
los procesos en la producción artística, sus búsquedas, señalamientos y derivas . 

APOYOS: 
Para la presente emisión se otorgarán dos apoyos económicos por $9,000 pesos a cada uno de los 2 proyectos de residencia que sean 
seleccionados.  Al concluir la residencia los artistas están obligados a presentar una exposición en la galería Dos del CAV, para hacer 
visibles los resultados de su estadía en el Centro. Los proyectos seleccionados serán parte de la tercera emisión de la memoria impresa 
del estudio abierto que se publica cada dos años.

RETRIBUCIÓN: 
Al ser una residencia de carácter gratuito los residentes están obligados a retribuir en cualquiera de las opciones siguientes: 
1.- Charla sobre el proyecto realizado en el programa de residencias durante su estancia en el CAV dirigido a los maestros y alumnos del Centro.
2.- Charla o presentación de su proyecto artístico en cualquiera de los programas de incidencia social del instituto cultural de Aguascalientes.
3.-Taller gratuito de 6 horas en alguna de las Casas de la Cultura de los municipios de Aguascalientes. 
 
BASES DE PARTICIPACIÓN: 
 - Los interesados deben hacer llegar su propuesta sujeta a metas específicas, el día viernes 9 de agosto 2019 
    a las oficinas del CAV.
 – Portafolio digital de trabajo.
 -Presentar un proyecto de producción para desarrollar en dos meses.
 - Cronograma de trabajo por semana.
 - Currículum.
 - Carta de compromiso de retribución durante su estancia de producción. 
 - Cumplimiento del reglamento interno del CAV. 

SELECCIÓN: 
El jurado estará conformado por personalidades de las artes visuales en el Estado. Se llevará a cabo la selección de 2 proyectos para 
programar las residencias durante lo que resta del 2019 e inicios del 2020. Al término del año los participantes serán parte de una publi-
cación impresa que registre el trabajo de cada residente desde el 2019 a 2020 en el estudio abierto.

INFORMES al teléfono 9161456. 
Horarios lunes a viernes de 9 a 14 y 16 a 20 horas. 
Venustiano Carranza 111,  zona centro. 
Búscanos en Facebook como: centro de artes visuales ICA
 


