Bases Convocatoria 2016

Artista en Residencia
Nuevos Medios y Arte Digital
Centro de Arte Digital Juan Downey anuncia la convocatoria Residencia en Nuevos Medios y Arte
 Digital,
especialmente formulada para creadores trabajando con medios digitales, artes digitales y tecnología. Artistas
nacionales e internacionales en distintas etapas de desarrollo están invitados a participar; a excepción de
residentes de la Región de Los Lagos, Chile.
Esta residencia ofrece tiempo y espacio para investigar y producir obra durante 12 días en Puerto Varas;
culminando con una actividad en Galería CAD Juan Downey. Los artistas tienen acceso 24 horas a un estudio
privado ubicado en Estación de Tren en Puerto Varas; además de alojamiento, alimentación y una charla con la
comunidad.
Transporte, materiales y otros gastos no están incluidos. CADJD extiende de ser necesario una invitación a los
seleccionados para ser utilizada para postulación a financiamiento por becas externas.
Esta residencia está enfocada a proyectos que utilizan o abordan problemáticas de nuevos medios y tecnología;
Incluye video arte, arte sonoro, grabado digital, animación 3D, medios interactivos, programación, comunidades
digitales, pintura digital, software, apps, medios interactivos, código, proyectos interconectados, esculturas www,
proyectos auto-generativos, performance y radio-imagen, entre otras.

Instrucciones de Postulación
Enviar formulario de postulación online: h
 ttp://goo.gl/forms/Aqzyuv65Mc
Incluir datos y link ( web, video, imagen o .pdf) a la propuesta creativa para la residencia
Inicio de la Convocatoria: 1 de Octubre 2016
Cierre de la convocatoria:  10 de Noviembre 2016
Entrevista Preseleccionados: 14 - 16 Noviembre
Notificación de resultados: 20 de Noviembre, 2016
Fechas para la Residencia: 19 de Diciembre del 2016 - 1 de Enero 2017

Metodología de la Residencia
En la Residencia

en Nuevos Medios y Arte Digital, el artista ocupa un estudio privado con acceso 24 horas al
día, WIFI y dependencias. Se invita a los artistas residentes a utilizar nuevos medios y tecnologías
experimentales para elaborar obra; junto a las locaciones naturales de Puerto Varas; La residencia tienen una
duración de 12 días, terminando con un evento de estudio abierto, exhibición o charla con la comunidad.
Viaje a Puerto Varas
Artistas en residencia pueden viajar a Puerto Varas en bus o avión. Aeropuerto El Tepual se ubica a 40 minutos
de Puerto Varas, ofrece vuelos diarios desde Santiago. Existe igualmente buses diarios a Puerto Varas.
Financiamiento
Incluye alojamiento, utilidades, alimentación (media pensión) y estudio privado. Los artistas son responsables de
costear, transporte, materiales e imprevistos. Se sugiere postular a oportunidades externas de financiamiento
como Ventanilla Abierta del CNCA, entre otras. Se extenderá una carta de invitación a los seleccionados.
El Estudio
Los artistas residentes tendrán acceso 24 horas a un estudio privado con WIFI; Ubicado en Centro de Arte Digital
en Memoria de Juan Downey, en Estación de Tren de Puerto Varas, Klenner s/n, Unidad 1, Puerto Varas,
5550000, Chile.
Alojamiento y Alimentación
La residencia incluye alojamiento en habitación privada a pocas cuadras del estudio, utilidades y alimentación
(media pensión).
Comité de Selección
Las postulaciones a la Residencia en Nuevos Medios y Arte Digital de Centro de Arte Digital en memoria de
Juan Downey serán revisadas por un comité curatorial compuesto de cuatro agentes culturales, sus nombres
serán revelados una vez publicado los resultados. Cualquier circunstancia fuera de las bases será resuelta por el
comité de selección y su resolución será inapelable.

Consultas
cadjuandowney@gmail.com
56-9-42946547
Vía postal: Atte. Centro de Arte Digital en memoria de Juan Downey, Klenner s/n, Unidad 1, Puerto Varas,
5550000, Chile.
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