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El Centro Cultural España Córdoba abre la convocatoria Pasaje. Boleto para un viaje. Una invitación a 
jóvenes artistas/curadores, residentes en la provincia de Córdoba (Argentina) a intervenir 
un espacio específico del Centro Cultural. Las propuestas podrán ser individuales o colectivas y se valorará la 
utilización de diversos lenguajes artísticos, haciendo énfasis en sus dimensiones instalativas y 
experimentales. La muestra tendrá una duración de 3 meses durante los cuales los proyectos seleccionados 
deberán incorporar una serie de activaciones en formato libre que proponga diálogos con los diversos 
públicos. Así mismo, la propuesta podrá contar con una figura específica asignada a la curaduría.

¿QUE NOS MOTIVA A 
PROPONER ESTA CONVOCATORIA?

Desde nuestro compromiso con la escena cultural y artística, alentando y acompañando los procesos de 
trabajo, proponemos la oportunidad de materializar una experiencia artística y curatorial. Prestando especial 
atención a la importante producción de arte local y a la emergencia continua de artistas y curadores, 
buscamos ampliar el entramado que la nutre. 

En este marco, convocamos a jóvenes artistas/curadores a desarrollar una exhibición de carácter temporal en 
el espacio que une los patios de nuestra casa, continuando la trayectoria que ese lugar de tránsito tiene 
como espacio expositivo. Para ello ofrecemos las condiciones para la exploración y el ejercicio de prácticas 
artísticas colaborativas. Pasaje. Boleto para un viaje busca promover la experiencia y el intercambio entre las 
prácticas artísticas y curatoriales, la inserción en espacios culturales de la ciudad y el desarrollo de proyectos 
brindando acompañamiento y financiamiento. La  propuesta piensa a la obra y su curaduría  de manera  
complementaria,  por lo que ofrece un espacio de formación con modalidad de taller especializado en cura-
duría para les participantes seleccionades, de este manera esperamos afianzar y promover la posibilidad de 
desarrollar capacidades potenciales como la práctica curatorial.

PASAJE 
Boleto para 
un viaje 



Bases 
y Condiciones

- La convocatoria está dirigida a personas residentes en la provincia de Córdoba 
- Se orienta a artistas, colectivos y curadores de mediano recorrido artístico.
- El proyecto puede ser presentado individualmente o en colectivos de trabajo. En el caso de tratarse
de un colectivo, los requisitos arriba mencionados deberán ser cumplidos por todes les integrantes y se 
deberá designar a une representante responsable.
- Las propuestas deberán tener en cuenta las limitaciones de conservación patrimonial 
propias de la Casa (ver anexo plano + posibilidades de montaje). 
- Un Comité de Selección conformado por Rodofso Ossés / Marisol San Jorge / Manuel Molina. 
seleccionará cuatro proyectos para ser realizados durante el 2021 y 2022. 
Los proyectos seleccionados recibirán un monto de $80000 por participaciones individuales 
y $120000 por participaciones colectivas. En los casos en que el proyecto incluya la figura de 
curaduría se suma un monto de $20000 en concepto de honorarios.
- El dinero otorgado deberá cubrir la totalidad de gastos de producción, montaje, 
traslados y honorarios. 
- Es requisito que la persona representante del proyecto cuente con un monotributo que 
le permita facturar el total del dinero otorgado y una cuenta al mismo nombre que 
la factura. En el caso de los proyectos colectivos, el dinero podrá dividirse en dos o tres facturas, 
siempre cumpliendo con el mismo requisito (monotributo y cuenta bancaria al mismo nombre).
- El dinero será abonado a las personas seleccionadas dos meses antes de la inauguración 
prevista para dicho proyecto.
- Si el proyecto utiliza obra de otres o cualquier material con derechos de propiedad intelectual 
vigentes, les seleccionades deberán responsabilizarse ante los organismos correspondientes. 
Dichos aranceles deberán contemplarse dentro del presupuesto total del proyecto.  
- Les participantes deberán contar con un seguro de trabajo para los días de montaje que 
implique el proyecto. Este deberá ser gestionado y financiado por las personas participantes 
del equipo.

Documentacion 
a presentar

Los colectivos o artistas participantes deberán completar el siguiente formulario: 
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AQUÍ

https://forms.gle/zftjj2m5FSN9qmwbA


Cronograma

Lanzamiento // 5 de julio 2021
Recepción de proyectos //  hasta 15 de agosto
Publicación de resultados // 1 de septiembre
Inauguración de la primera exhibición: mediados octubre 2021 
Segunda, tercera y cuarta exhibición: a definir a lo largo del 2022 

Consideraciones

-Se comunicará a les seleccionades a través de nuestra casilla de correo. Una vez aceptada 
la participación, se publicará en nuestras redes.
- Se deja constancia de que la realización de la exhibición quedará sujeta a la evolución de la pandemia 
mundial por coronavirus (COVID-19) declarada por la OMS, así como a la normativa que el Gobierno de la 
Ciudad de Córdoba dicte en consecuencia.
-No se aceptarán proyectos cuya autoría no pueda ser identificada, o que resulte ser copia 
o plagio, salvo que esté señalada como cita.
-No se aceptarán proyectos que se reciban fuera de los plazos previstos por las fechas estipuladas.
- El CCEC  no se hará responsable por: el deterioro, extravío, robo, hurto, sustracción de las obras o 
cualquier otro tipo de pérdida. 
- La presentación de proyectos implica que el autor o autores  autorizan la reproducción y difusión 
de la imagen de su trabajo con el solo hecho de ser seleccionados.
- Toda cuestión no prevista será resuelta por autoridades del Centro Cultural España Córdoba, 
excepto las decisiones sobre la selección de proyectos que serán resueltas por el jurado.
- El no cumplimiento de la totalidad de los requisitos e información requerida, o la falta de veracidad de la 
misma, invalidará la presentación del artista en la convocatoria, cualquiera sea la instancia en que se 
encuentre su obra, inclusive si el jurado la hubiese seleccionado y/o premiado, sin derecho 
a reclamo alguno.

Por  dudas y consultas:
pasaje.boletoparaunviaje@gmail.com


