
PREGUNTAS

FRECUENTES

Programa de Danza & Artes Performáticas 



1 ¿Cómo se enmarca esta convocatoria en el CCEC?
Es un programa curatorial creado para la danza y artes performaticas 
sobre tres ejes curatoriales: memoria, trabajo y territorios.

2 ¿Por qué esta convocatoria? 
Durante la cuarentena muchos artistas y proyectos revisan sus 
prácticas. Esta convocatoria quiere potenciar y generar cruces 
inéditos para la investigación, experimentación y creación. El archivo 
y la memoria efímera como campo de creación y reflexión de las 
prácticas del cuerpo (la danza y performance).

3 ¿La convocatoria es sólo para las artes performaticas 
y la danza?
Sï, está pensada para las acciones efímeras, las prácticas corporales 
y artísticas contemporáneas, con todos sus cruces, estilos y formatos.

4 ¿Memoria y archivo son aspectos vinculados a la historia 
argentina, la dictadura o al biodrama? 
No necesariamente son los únicos vínculos posibles para pensar 
o ensayar modos de revisar y deshacer archivos en las prácticas 
contemporáneas. Nos interesa construir una memoria viva, diversa, 
plural y anti monumentalista, en vinculación con acciones efímeras 
y territorios del hacer.

5 ¿Cómo se propone el programa de Memoria viva?
Seminario de formación y encuentro virtual, hasta 25 proyectos/artistas.
Residencia de apoyo y acompañamiento específico durante el lab 
presencial para 4 proyectos seleccionados.
Co-producción de los 4 proyectos seleccionados junto al CCEC
Exhibición del resultado del proceso entre Febrero y Junio 2022.

6¿De no tener proyecto me puedo presentar igual?
Si, solo tenés que llenar el formulario y no adjuntar el dossier. 
En ese caso solo se puede participar de seminario de formación y 
encuentro virtual.



7 ¿Y si tengo proyecto puedo hacer sólo el lab y la 
residencia? 
No, en caso de postular para la residencia si o si tenes que hacer el 
programa completo, ya que se propone como un espacio de
encuentro y diálogo para potenciar los proyectos seleccionados.

8 En caso de tener un proyecto, ¿qué tipos de proyectos se 
aceptan?
Todos los proyectos y formatos y cruces posibles, en cualquier 
instancia del proceso. Siempre que tu interés esté vinculado a la 
convocatoria MEMORIA VIVA: Des/hacer Archivo - edición 2021.

9 ¿Qué implica ser artista o proyecto residente 
seleccionado?
Participar del programa completo. Inicia con la formación virtual, 
luego el lab presencial, estudio abierto como cierre del lab, para la 
presentación del proyecto, con registro audiovisual para la difusión
 a cargo del CCEC. Acordar un tiempo de presentación del resultado 
entre febrero y junio del 2022 junto a una memoria para el archivo
MEMORIA VIVA - CCEC.
Es requisito tener monotributo para la facturación y que aparezca 
el CCEC como apoyo o co-productor del proyecto postulado. 

10 ¿En caso de quedar seleccionadx como artista o 
proyecto residente cuándo se brinda el apoyo de 100mil 
y se realiza la co-producción?
2 meses antes de la presentación del resultado en las fechas previstas 
y acordadas en conjunto con cada proyecto o artista residente 
entre Febrero y Junio del 2022.

Por más consultas no dudes en escribirnos: 
memoriavivaccec@gmail.com 


