WALLS
2017

CONVOCATORIA MURAL #friwalls
Galería noox, en colaboración con Sin Fronteras IAP, la Comisión de Asuntos
Migratorios del Senado de la República, CAFEMIN, Tochán, La Oficina del
Ato Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La Clínica
Jurídica de la Universidad Iberoamericana y SMR Scalabrinianas convocan
a artistas visuales a realizar intervenciones sobre muros en distintos puntos
de la CDMX.

OBJETIVO
Impulsar la construcción de una cultura de respeto y reconocimiento a los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional
a través del arte y la cultura en la Ciudad de México, reconociendo el valor
de la diversidad y sus aportaciones a las comunidades mexicanas.

REQUISITOS

´
FINANCIACION
Galería noox facilitará los materiales para la producción de los murales, previa
revisión de los presupuestos presentados.

´
VINCULACION
Sin Fronteras IAP y sus aliados proveerán un taller a propósito del tema migratorio dentro del contexto actual con el fin de sensibilizar a los participantes.
Los artistas seleccionados tendrán derecho a:
- Espacio y difusión para llevar a cabo un taller, el cual debe estar relacionado
con la rama artística pero no necesariamente con pintura mural y/o graffiti.
- Estancia de una semana para dos personas en nuestros MiniLofts.

Experiencia previa en pintura mural, graffiti y/o Intervenciones en el medio
urbano, experiencias con trabajos para la comunidad, cursos y/o talleres con
niños.

Los tiempos para las estancias se establecerán entre el/la artista y la Galería
noox.

Tener disponibilidad de fechas y horarios en Ciudad de México durante marzo
y abril de 2017

COMPROMISO DE LOS ARTISTAS

Enviar a: contacto@noox.mx los siguientes documentos:
-Tres ejemplos de tu trabajo mural, graffiti o artístico en jpg.
-Trayectoria curricular como artista.
-Propuesta que te gustaría llevar a cabo con bocetos, logística, calendario de
trabajo y presupuesto en formato PDF

´
PERIODO DE APLICACION
Recibiremos propuestas a partir de la publicación de la presente convocatoria
hasta el 10 de marzo de 2017.

´ Y PUBLICACION
´ DE RESULTADOS
SELECCION
La selección de los participantes estará a cargo del equipo curatorial de Galería
noox y de los co-convocantes. Se tomarán en cuenta criterios como calidad
de la propuesta presentada, viabilidad del proyecto y presupuesto establecido
para el mismo.
Los resultados serán publicados en las redes sociales de noox y por correo
electrónico a los seleccionados el 22 de marzo de 2017

Los artistas seleccionados se comprometen a:
-Estar dispuesto/a a llevar cabo un trabajo inspirado en la experiencia del
taller a cargo de Sin Fronteras IAP.
-Estar consciente de que se trata de un proyecto para la comunidad sin ánimo
de lucro.
-Apoyar en la realización de una entrevista por parte del equipo de noox tv
para su futura difusión. De igual manera, toda la información que se recopile
será compartida por los artistas participantes y con Sin Fronteras.
-Ceder los derechos de la obra realizada para que Galería noox y Sin Fronteras
IAP haga promoción de la actividad en redes sociales y medios de comunicación, aceptando que la obra se mostrará al público el tiempo que los convocantes mencionados lo estipulen.

http://www.fri.mx

