
El Consejo de las Artes de Montreal ofrece un programa de residencia en la Fonderie Darling destinada a artistas y curadores en artes visuales profesionales de 
Latinoamérica. Cada residente recibirá una beca para cubrir gastos de manutención, así como viaje y costos de producción.
La Fonderie Darling, que se encuentra en el Viejo Montreal (Quebec, Canadá), es un complejo de artes visuales alternativo con un diseño arquitectural excepcional. 
Sus áreas multifacéticas de una superficie de 3500 m2 contienen estudios privados, residencias, talleres técnicos, galerías, un restaurante y oficinas. Un estudio 
de 60m2 con alojamiento y áreas comunes serán puestos a disposición. Además, el residente tendrá la oportunidad de participar en eventos a puertas abiertas, 
durante los cuales podrá presentar su investigación, efectuar visitas de estudio con curadores y críticos, así como eventos para establecer red de contactos y 
excursiones.

La residencia comprende :
Boleto de avión (monto máximo de $1200 CAD),
Apoyo económico de $300 CAD por semana,
Artista: Alojamiento por tres meses: del 1ero de enero al 31 de marzo del 2018,
Curador:  Alojamiento por dos meses: del 1ero de abril al 31 de mayo del 2018,
Visitas de estudios y presentación publica del trabajo de investigación
Networking, seguimiento, excursiones, etc.

El comité se asegura de una representación y consideración justa de la especialización artística, género, pueblos aborígenes o indígenas, así como de las culturas 
del mundo.

Las candidaturas serán evaluadas por un comité de profesionales en artes visuales experimentados, basado en:
- la calidad del trabajo del postulante;
- el impacto potencial de la residencia en la carrera del postulante;
- la contribución a la comunidad artística canadiense

Fecha limite: 1ero de septiembre del 2017
Las personas interesadas deberan enviar el formulario de solicitud completo y enviar su aplicación antes de la medianoche el 1ero de septiembre del 2017. 
Esta deberá ser comprimida en un formato .zip y enviada por medio de un servicio de transferencia de archivos (Dropbox, yousendit, etc.) y advertir por correo 
electronico que se ha efectuado el envio a la direccion: residence@fonderiedarling.org. Las aplicaciones deberan ser inferiores a los 10 MB. Para los videos, 
incluya las ligas Youtube o Vimeo en el formulario. Por cualquier pregunta, no dude en contactarnos a la direccion: residence@fonderiedarling.org

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER ENVIADOS EN INGLÉS O FRANCÉS.

Residencia de las Américas
Solicitud/Fonderie Darling / 2018

www.fonderiedarling.org/residenceameriques/

Estudio de la Résidencia de las Américas en la Fonderie Darling con las obras de de Javier Gonzales



RESIDENCIA PARA LATINOAMÉRICA – CONSEJO DE ARTES DE MONTREAL

FORMA DE SOLICITUD

	 	 	 �	Residencia	para	artistas,	del 1ero de enero al 31 de marzo del 2018 (3 meses)
	 	 	 �	Residencia	para	curadores,	del 1ero de abril al 31 de mayo del 2018 (2 meses)

�	Sra.		 	 �	Sr.		 	 	 Apellido:	_____________		 	 Nombre:	____________________

Dirección fija
Calle/Apartamento/oficina:	____________________________________________________________
Ciudad:	_____________________________________Código	postal:	__________________________
País:	_______________________________
Celular:	________________________________	Teléfono:	__________________________________	
Email:	_________________________________	Sitio	web:	____________________________________

Calle/Apartamento/oficina:	____________________________________________________________	
Ciudad:	_____________________________________Código	postal:	__________________________	
País:	_______________________________
Celular:	________________________________	Teléfono:	__________________________________

Indique	su	país	de	procedencia:	_______________________________________________________________

Los postulantes son invitados a enviar su aplicación completa, incluyendo: 

�	Forma de solicitud

�	Carta de motivos (máximo 500 palabras): Describiendo la práctica del postulante así como el trabajo que pretende realizar y el 
significado de la residencia en su trabajo y en su carrera.

�	Curriculum vitae (máximo 5 páginas): Indicando la formación profesional del postulante (estudios, mentores, talleres, etc.); 
exposiciones, nombre y ubicación de las galerías, además de indicar si se trata de exposiciones individuales o en grupo; y otras 
actividades relacionadas con su práctica.

�	Materiales de apoyo: 20 imágenes digitales fijas que representen el trabajo actual del postulante (máximo de 2MB por imagen). 
Los postulantes pueden también enviar un video (10 minutos máximo) así como comunicados de prensa o publicaciones.

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER ENVIADOS EN INGLÉS O FRANCÉS.



RESIDENCIA PARA LATINOAMÉRICA – CONSEJO DE ARTES DE MONTREAL 

 

DESCRIPCION DETALLADA DE LOS MATERIALES DE APOYO 
 

Para imágenes que documenten una cronología, audio, performance o videos, puede proveer una breve 
descripción de esos componentes, por cada imagen, en una hoja separada. 
Imágenes digitales 
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Video (en caso de ser necesario) 
Note que este no deberá exceder una duración de 10 minutos. 
No. Título Fecha Duración Formato 
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