Requisitos
Ser artista visual emergente de entre 18 y 35 anos de edad, con una producci6n de proyectos personales
realizados en los ultimas 5 anos, maximo; que evidencie su interes en la relaci6n entre Arte y Activismo.
Vivir y producir en uno de los siguientes pafses: Guatemala, Honduras, El S alvador, Nicaragua, Costa Rica,
Panama y Republica Dominicana.
Enviar solicitud completa antes de medianoche del viernes 17 de mayo 2019 mediante el siguiente enlace:
https://forms.gle/uqoGkfMBxh LVzuM H6
La solicitud de participaci6n consiste en el envfo de una solicitud digital que incluya un formulario, una
carpeta de trabajo, el currfculo y una carta de intenci6n.
Completar el Formulario provisto en el enlace.
Adjuntar Curriculum Vitae en formato PDF con la siguiente informaci6n:
Nombre y datos personales
Estudios
Experiencia laboral
Trayectoria expositiva
0tras experiencias relacionadas al arte
0tras experiencias no relacionadas al arte
Adjuntar una carpeta que contenga registro de 5 a 10 trabajos, realizados en los ultimas 5 anos con sus
respectivas fichas tecnicas (Titulo, ano de ejecuci6n, tecnica o lenguaje). Se solicitan registros claros y
elocuentes que ofrezcan evidencia del concepto y las soluciones formales de cada pieza.
Adjuntar una carta de intenci6n explicando por que le interesa participar en esta residencia.
Es importante que cada documento (CV, carpeta y carta) sea un archivo diferente, y que todos los
documentos se adjunten en el enlace de solicitud despues de haber llenado el formulario.

Seleccion :wBecas

La selecci6n de los participantes a RAPACES 2019 se anunciara el dfa 27 de mayo de 2019.

Se ofreceran 10 cupos para los 7 pafses participantes, procurando una balanceada diversidad de
nacionalidades, edades e intereses. Se otorgaran dos modalidades de becas:
Beca completa que incluye transporte internacional y local, alojamiento y alimentaci6n durante la
duraci6n de la residencia.
Media beca que incluye transporte local, alojamiento y alimentaci6n durante la duraci6n de la
residencia.
Todas las becas facilitaran alojamiento y alimentaci6n en Casa Botanica (Aranjuez) durante todo el perfodo
que dure la residencia, ademas de los transportes internos dentro del programa de actividades establecido.
Es requisito de la Residencia estar disponibles a tiempo completo del viernes 5 de julio al martes 16, aun
para participantes costarricenses.
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