!

!

CONVOCATORIA PROPUESTAS DE PROGRAMACION
ANIMA es una organización de base que busca la creación de practicas alternativas, ecológicas
y de sustentabilidad como forma de vida a través de la permacultura, la educación y el
intercambio cultural. El principal proyecto de ANIMA es la programación de residencias
artísticas ANIMA CASA RURAL ARTIST RESIDENCY (ACRAR).
Situados en una area rural afuera de la ciudad de Guadalajara, Mexico, ACRAR es una granja
familiar y un laboratorio cultural que crea espacios holisticos y de creatividad para artistas,
pensadores y activistas a través de residencias curadas temáticamente.

!Ahora estamos aceptando propuestas de curadores y organizaciones culturales para la

programación de residencias artísticas con duración de dos semanas en Anima Casa Rural en
las fechas de Febrero a Julio 2017/2018.
Buscamos programadores y facilitadores que dirijan artistas a través de una experiencia
especifica mientras al igual promuevan la creatividad y la producción artística en un ámbito
contemporáneo. El programa tiene que poder ser desarrollado dentro del contexto rural de
ANIMA y debe enrolar a los artistas en el tema especifico de su selección así apoyando y
promoviendo la practica del artista en residencia. Esto a través de conversaciones, diálogos,
presentaciones y talleres así al igual tiempo necesario para la producción de su trabajo.
Aparte de la dirección de la residencia los curadores tendrán la oportunidad de presentar su
trabajo en una presentación a los estudiantes de facultad de “Licenciatura en Artes” de la
Secretaria de Cultura de Jalisco (Casa de la Cultura Jalisciense) en Guadalajara.
Curadores/programadores serán responsables de la selección y cultivación de los artistas para
su programación y tienen la responsabilidad de asistir al equipo de ANIMA con la promoción y
mercadotecnia de la residencia.
En contribución ANIMA cubrirá los costos de hospedaje, alimentos y traslado del aeropuerto de
la ciudad de Guadalajara o estación de autobús a la residencia para el curador/programador
seleccionado. El curador seleccionado es responsable del costo de traslado (avión, camion,
etc) al igual ANIMA contribuirá con cartas de asistencia para becas y apoyos financieros.
Personal estará a cargo de la producción de alimento y logísticas. Para mas información
respecto a ANIMA y nuestras instalaciones visita: animacasarural.com

!Como aplicar:

Por favor manda to propuesta antes de las 5:00PM de Diciembre, 2017
artinfo@animacasarural.com

!-Biografia

-Curriculum Vitae
-Propuesta curatorial/temática 150 palabras
-Especifica 2 posibles fechas de tu preferencia para la residencia.
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Fechas disponibles:
!2018
!July 15 -30, 2018
August 15 -30, 2018
Sept. 15 - 30, 2018
Oct. 15- 30, 2018
Nov. 10- 25, 2018
Dec. 1- 15, 2018

!2019
!Jan. 15 -30, 2019

Feb. 13- 28, 2019
March 15 -30, 2019
April 15 -30, 2019
May 15 15- 30, 2019
June 15 -30, 2019
July 15 -30, 2019
August 15 -30, 2019
Sept. 15 - 30, 2019
Oct. 15- 30, 2019
Nov. 10- 25, 2019
Dec. 1- 15, 2019

!2020
!Jan. 15 -30, 2020

Feb. 13- 28, 2020
March 15 -30, 2020
April 15 -30, 2020
May 15 15- 30, 2020
June 15 -30, 2020
July 15 -30, 2020
August 15 -30, 2020
Sept. 15 - 30, 2020
Oct. 15- 30, 2020
Nov. 10- 25, 2020
Dec. 1- 15, 2020

