


CONVOCATORIA

Residencias Artísticas El Boga 2021 - Primer semestre
Duración de la residencia: de 1 a 3 meses
Periodo disponible para residencias: Entre el 15 de Febrero- 31 de Agosto 2021
Para residencias en el primer semestre, se reciben propuestas hasta el 1 de Abril 2021 
Las propuestas se irán evaluando en el orden en que sean recibidas

Costo: COP 1,000,000 por mes
(desayuno y alojamiento incluidos)
•   2 becas de 50% por semestre
•   1 beca completa por semestre

¿A quién se dirige esta convocatoria? A escritores, artistas visuales, diseñadores, músicos, 
productores de audio, investigadores que estén llevando a cabo un proyecto artístico. La 
convocatoria esta abierta a mayores de edad colombianos o extranjeros. Los extranjeros 
deben tener nociones de español.  

Convocan la Casa Taller El Boga en alianza con la Escuela de Oficios de Mompox. Los 
residentes se alojarán en una casa con múltiples espacios de interacción (salón, patio, 
piscina, cocina) propicios a la creatividad, en un pueblo sin igual, Mompox, patrimonio de 
la humanidad. La residencia promueve interacción entre los artistas y con la comunidad 
local. Se promoverán encuentros y talleres con artesanos y sabedores locales, 
representantes de las artes y los oficios de Mompox. Se prevé una comida conjunta a la 
semana con un invitado de la región.      

¿Cómo aplicar?

I.  Completar los siguientes datos:

Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Nacionalidad (es)
Dirección permanente

II.  Presentar una propuesta que contenga: 

1.   Breve biografía y descripción de su trayectoria artística/investigativa
(400 palabras máximo).

2.  Muestras de su trabajo reciente (máximo 3 páginas para escritores y
5 para artistas visuales, o material audiovisual 8 minutos máximo).

3. Descripción del proyecto que propone llevar a cabo durante la residencia
 (200 palabras, puede adjuntar material audiovisual).

4. Descripción de su aporte a la comunidad local y a otros residentes. 
5. Dos referencias de personas con autoridad en su área artística que conozcan su trabajo 

y puedan dar testimonio de la calidad de éste. 

III.  Fechas y financiación

1.   Duración de su residencia y las fechas estimadas
2. Indique si desea aplicar a la beca y si, en caso de no obtenerla, estaría dispuesto a cubrir 

el costo de su residencia. 

Todo lo anterior debe estar en un solo formato pdf con enlaces a los materiales audiovisuales y 
debe ser enviado antes del 1 de Abril de 2021 a la dirección  info@elboga.co Cualquier duda 
deberá ser dirigida a ese mismo correo. 

Casa Taller El Boga       elbogamompox.co      Calle 19 (El Moral) no.1-36, Mompox, Colombia

Correo electrónico 
Teléfono
Web o enlaces a redes sociales 
Título del proyecto que presenta



Jurado: 

Geovanny Rojas, Director Escuela de Oficios de Mompox, Asesor, Casa 
Taller El Boga
Melba Escobar, Escritora
Catalina Sanint, Artista y curadora de arte 
Ximena Escobar, Directora, Fundación Casa Taller El Boga
Constanza Escobar, Gestora Cultural

Los residentes se comprometen a:

• Aceptar los términos de la convocatoria (i.e. trabajar en el proyecto 
artístico por el cual han sido elegidos, colaborar con otros residentes y 
contribuir valor a la comunidad local compartiendo sus conocimientos 
a través de conversatorios, exposiciones o talleres con grupos 
facilitados por El Boga). 

• Asegurar su participación en las fechas previstas
• Autorizar el uso de documentación con fines divulgativos y archivo de 

la residencia
• Presentar copia de un seguro médico vigente y válido en Colombia 

durante toda la duración de su estadía

¡Muchas gracias por su interés!

Ximena Escobar de Nogales
Directora, Fundación Casa Taller El Boga
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