
Convocatoria tercera edición

mociones



Seminario: patrimonios & matrimonios 
incómodos

Proponemos abrir un debate en torno a los legados 

y las uniones molestas o contradictorias en nuestra 

cultura contemporánea.

¿A quién va dirigida esta convocatoria?

Buscamos artistas de todas las disciplinas, estudiantes 

o jóvenes con inquietud de expresarse creativamente. 

¿Qué es mociones? 

Es un programa curatorial de Casa Vecina que consiste 

por un lado, en un seminario* de 3 o 4 sesiones 

que siguen un mismo hilo temático y por el otro, la 

producción de obras artísticas que surjan a partir de 

la información o conocimientos adquiridos en dicho 

seminario. Las conversaciones y conferencias funcionan 

como detonante para generar propuestas artísticas, de 

las cuales se elegirán las mejores para ser producidas 

por el equipo curatorial de Casa Vecina en conjunto 

con sus autores.

Requisitos 
Ser mayor de 18 años. 

Enviar una carta de motivos que incluya: nombre 

completo, teléfono, e-mail, motivaciones para 

participar e interés en el tema (1 cuartilla). Y 

una breve semblanza (1 párrafo máximo). Ambos 

documentos deben ser enviados en un archivo 

PDF al correo: mociones.casavecina@gmail.com 

Asistir a todas las sesiones del seminario para 

poder presentar una propuesta artística.

Beneficios a las propuestas seleccionadas
Apoyo económico para la producción de las 

propuestas seleccionadas.

Asesoría especializada.

Vinculación y difusión del proyecto.

Préstamo del espacio.

Asesoría en el montaje.

Todas las propuestas presentadas, tendrán la oportunidad 

de recibir comentarios y una retroalimentación por 

parte del equipo curatorial.

¿Tienes inquietudes artísticas?

Nota: Para poder llevar a cabo las propuestas artísticas 

seleccionadas, será necesario estar inscritos en el SAT 

y generar un comprobante fiscal.

Casa Vecina te invita a participar en 

mociones tercera edición

Casa Vecina es parte de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México A.C.

*Proximamente se publicará la programación del seminario.

Plazo de envío: del 18 de febrero al 11 de marzo de 

2016 hasta las 12:00 p.m.  

Publicación de los seleccionados: 12 de marzo en 

www.casavecina.com/mociones y en nuestras redes 

sociales.

Fechas del seminario: del 15 al 18 de marzo.

mociones es un programa GRATUITO
Cupo Limitado 
Mayores Informes: 57091540 ext.209

mociones.casavecina@gmail.com
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