ESPACIOS DE ARTE NÓMADA, A.C.
convoca:
A participar en el Encuentro Nacional de Arte Indígena y Artesanía Contemporánea, Michoacán 2020 a: creadores mayores de 18
años, que se dediquen a la elaboración de obras de artesanía y arte plástico (pintura, alfarería, cerámica, joyería, lapidaria, escultura,
cantera, madera, arte textil, fibras vegetales, metalistería, o cualquier otra técnica y material) con métodos, materiales y diseños
tradicionales, o propuestas de innovación basadas en la tradición, la transformación o el intercambio cultural.
El ENAIAC es un evento conformado por: mesas de diálogo, conferencias, “aulas abiertas” y un taller de intercambio de saberes con
creadores de diferentes regiones del país. Se trata de un evento cuyo principal objetivo es vincular a los artistas indígenas y artesanos contemporáneos de México con sus pares de otras regiones del país en un ambiente enmarcado por una de las características
más representativas de nuestro país: la diversidad cultural.
Los participantes se llevan a sus lugares de origen experiencias de enriquecimiento artístico, técnico, de redes humanas y comerciales, necesarias para su desarrollo artístico personal y comunitario, así como para el autorreconocimiento como portadores del
patrimonio cultural intangible y, por tanto, agentes de cambio para la conservación, trasmisión y reapropiación del mismo.

Encuentro Nacional de Arte Indígena y Artesanía
Contemporánea, Michoacán 2020

¿Cómo participar?
Se podrá participar en dos categorías:
* Talento Nacional creador, mayor de 34 años, de cualquier parte
del país
* Talento Joven creador, menor de 34 años, de cualquier parte del
país
Sólo podrán participar creadores mayores de edad.
Se deberá descargar y llenar la Carta de Participación disponible
en las publicaciones del evento en redes sociales, que incluye la
siguiente información:
* Nombre completo, teléfono, dirección, correo electrónico
* Tecnica o técnicas artísticas que trabaja, y su trayectoria.
* Copia de INE y CURP
* Fotografías, imágenes o portafolio de su trabajo artístico
Si necesitas ayuda con la convocatoria, ¡por favor llámanos!
No podrán participar quienes no entreguen la documentación
completa.
Al momento de enviar la documentación, el participante acepta
que su información se utilizará únicamente para los fines descritos en esta convocatoria.
En caso de resultar ganador, facilitará el acceso al personal de
Espacios de Arte Nómada, A.C. a cualquier información relacionada con los fines de esta convocatoria.

Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

Dinámica de selección
Se analizarán las propuestas con base en los criterios del MAIC
Museo de Arte Indígena Contemporáneo evaluando el trabajo
artístico de los participantes a partir de 3 ejes: calidad técnica,
desarrollo y coherencia conceptual, y la innovación y/o creatividad de las propuestas.
Ganadores
Hay 5 lugares disponibles para la categoría de Talento Joven y,
3 lugares disponibles para la categoría de Talento Nacional.
Se notificará a los ganadores por llamada y correo electrónico, y
se publicarán los resultados en las redes sociales del MAIC Museo
de Arte Indígena Contemporáneo, Espacios de Arte Nómada,
A.C., y el Festival Contemporáneo, el 17 de noviembre de 2020.
Los creadores ganadores podrán participar en el Encuentro
Nacional de Arte Indígena y Artesanía Contemporánea, del 27 al
30 de abril del 2021 en el Centro Cultural Universitario de la
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo en la ciudad de
Morelia, Michoacán, con todos los gastos pagados (transporte de
su lugar de origen a la ciudad de Morelia, transportación local,
hospedaje y alimentación).

En caso de que la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19 continúe, prepararemos un programa semiRecepción de documentación
presencial que cumpla con las medidas sanitarias emitidas por las
Se deberá enviar la documentación solicitada al correo electróniautoridades correspondientes.
co: espaciosdeartenomada@gmail.com , donde te confirmaremos
de recibido.
Dudas o comentarios por favor comunicarse al correo:
espaciosdeartenomada@gmail.com
Las fechas de recepción serán a partir de la publicación de esta
Teléfono: (33)12754332
convocatoria hasta el día 15 de noviembre de 2020 a las 23:59 hrs.

