INTERCAMBIO
ARTÍSTICO

MAR GDL es un programa de colaboración entre Marsella y
Guadalajara, a través del intercambio entre los proyectos
PAOS GDL y DOS MARES.
La residencia para artistas de Guadalajara en Dos Mares es
orientada a la investigación, a repensar proyectos, ahondar
en problemáticas y búsqueda de nuevos vocabularios plásticos.
Durante esta residencia lxs artistas serán acompañadxs por
uno o varios tutores con el fin de cuestionar su práctica,
sumergirse en análisis semánticos dentro de su interés
artístico, encontrar nuevas vertientes de trabajo y ampliar
su campo de acción.
No será cuestión de producir una obra en particular o
exponer obras ya producidas, sino de confrontar el conjunto
de su trabajo pasado, entrar en detalles sobre la coherencia
de conceptos articulados y extraer potencialidades. Una parte
del trabajo de residencia será también dedicada a la
fabricación de propuestas, experimentaciones que tenderán a
extender los ejes de investigación, validarlos, corregirlos
o replantearlos.

La residencia tiene una duración de 4 semanas entre
mayo y junio del 2020 en Marsella, Francia
INCLUYE
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Gestión de vuelo GDL — Marsella
Hospedaje
Apoyo para viáticos
Estudio
Asistencia y apoyo de traducción español-inglés-francés
Sesiones de trabajo con curadores cada semana

LXS ARTISTAS SE COMPROMETEN A
>> Hacer una apertura de taller/encuentro con el público
>> Escribir un testimonio sobre la investigación desarrollada
en la residencia
>> Proporcionar material visual y documentación del proceso
de investigación para la comunicación de Dos Mares
>> Realizar una video-entrevista que será publicada en el
sitio de Dos Mares.
>> Pagar su seguro de viajerx

Todxs lxs artistas de cualquier trayectoria pueden aplicar.
Artistas que trabajen las artes visuales o performativas,
incluyendo: pintura, escultura, fotografía, instalación,
video, performance y artes multidisciplinares.
ES NECESARIO
>> Vivir en Guadalajara
>> Tener pasaporte vigente
>> Disponibilidad para viajar a Marsella, Francia de
mayo a junio del 2020

La convocatoria está abierta del
9 de agosto al 6 de septiembre
ENVIAR *en un solo pdf
>>
>>
>>
>>

Carta intención
CV
Portafolio con statement
Formato de candidatura

comunicacion@paosgdl.org

*1pag máx
DATOS PERSONALES
Nombre
Correo electrónico
Telefono
Sitio web
PLANTEAMIENTO ARTÍSTICO
Tres palabras claves en relación a su trabajo
Frase corta sobre su trabajo (10 palabras máximo)
Frase detallada sobre su trabajo: statement (3 líneas
máximo)
VOCABULARIO PLÁSTICO
Elementos plásticos con los cuales tiene el hábito de
trabajar
MEDIOS
Técnicas utilizadas en su práctica
REFERENCIAS
Artistas/pensadores/filósofxs/movimientos/otros de su interés
o que se relacionan a su trabajo
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
Precise una frase de su propuesta de investigación
Especifique una primera hipótesis de trabajo

Dos Mares es un conjunto de proyectos interconectados
que privilegian la investigación e innovación en arte,
acompañando a artistas e investigadores en el desarrollo
y análisis crítico de su práctica, la producción de
conocimiento interdisciplinario, la extensión de redes
profesionales y la fabricación de modelos económicos
alternativos e híbridos.
PAOS GDL es una asociación civil sin fines de lucro que
promuve las distintas manifestaciones artísticas
contemporáneas, la investigación y producción cultural,
sus procesos de creación y la educación artística en
Guadalajara, México a través de un programa de residencias
y un programa educativo.

PAOS
GDL

