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La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura, a través del Museo de Arte Moderno,
en colaboración con el Complejo Cultural Los Pinos
y la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la
Dirección de Gestión del Bosque de Chapultepec

CONVOCAN AL PROYECTO

PRESENTACIÓN
Esta iniciativa interdisciplinaria de arte público es una
plataforma de investigación y creación artística, que
apela a la experiencia integral, el saber compartido a
través de la observación, la escucha, el hallazgo, la crítica, los afectos y el compromiso en el desarrollo de
procesos creativos colaborativos. Estos tienen por objetivo tener incidencia socioambiental y biocultural en
el ecosistema y en las comunidades que cohabitan en
el Bosque de Chapultepec.
Cerro de agua. Laboratorio de investigación/creación
artística, se sitúa dentro del actual Chapultepec, territorio que sin duda mantiene una gran carga simbólica
e histórica tanto para la Ciudad de México como para
nuestra identidad nacional. En la época mesoamericana, se le conocía como Chapoltepec Ameyalco que
en lengua náhuatl significa “Cerro de chapulines donde abunda o nace el agua”. En este sentido, se retoma
el término Altépetl (en náhuatl “monte lleno de agua”,
que deriva de las raíces al, agua, tepetl, montaña o cerro)
desde la relación cerro/agua como uno de los elementos
más representativos y compartidos en la cosmovisión
mesoamericana.
▲
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MENÚ

BASES
DIRIGIDO A

1

Artistas interdisciplinarios, activistas socioambientales y trabajadores de la cultura interesados en desarrollar proyectos
de investigación y creación artística desde una perspectiva
colaborativa, comunitaria y socioambiental.

FORMA DE PARTICIPACIÓN

2
3

Se seleccionarán seis proyectos para desarrollar propuestas de
investigación y creación artística crítica, consistentes e innovadoras, cuya forma de trabajo plantee dinámicas colaborativas.
A lo largo de seis meses, articularán sus proyectos con los distintos elementos y actores que conforman el ecosistema y las
poblaciones, que cohabitan dentro del Bosque de Chapultepec
bajo la coordinación de diversos creadores y especialistas.

4

A través de la Sociedad de Amigos del Museo de Arte Moderno, cada uno de los seis proyectos seleccionados recibirá
el material necesario para la creación de la obra in situ, cuyo
monto no podrá ser superior a los $30,000.00 M.N. (Treinta
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Ningún proyecto seleccionado recibirá dinero en efectivo.

▲

5

Los proyectos serán presentados en espacios abiertos dentro de
un circuito expositivo en distintos puntos del espacio público
entre el Bosque de Chapultepec y el Museo de Arte Moderno
(Segunda Sección del Bosque, Parque Tamayo y Parque de la
Amistad, espacios abiertos del Complejo Cultural Los Pinos).
Asimismo, se realizará una muestra de los procesos creativos
y de investigación en la Sala Fernando Gamboa del Museo de
Arte Moderno (MAM).

5
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REQUISITOS

6

Los participantes deberán reunir los siguientes requisitos:
● Tener de 25 años en adelante.
● Ser de nacionalidad mexicana o extranjeros que demuestren su estancia legal en México a través de la tarjeta de residencia (temporal o permanente), expedida
por el Instituto Nacional de Migración.
● Presentar portafolio con proyectos anteriores que estén relacionados con procesos colaborativos de creación artística, trabajo medio ambiental y vinculación
comunitaria.

REGISTRO

7

Los participantes deberán enviar al correo electrónico
cerrodeaguamam@gmail.com

en formato pdf, la documentación que se menciona en los
apartados “documentos probatorios”, “documentos personales” y “propuesta del proyecto”, de las presentes BASES.

8

▲

La documentación debe de enviarse completa, en un mismo
correo, cuyo asunto debe decir «Aspirante Cerro». Los archivos deben estar nombrados sin acentos ni signos o caracteres
especiales (ñ, comas, paréntesis, etcétera), de la siguiente
manera:
nombre-apellido_portafolio.pdf
nombre-apellido_personales.pdf
nombre-apellido_proyecto.doc

6

9

Solo se aceptarán envíos por correo electrónico a la cuenta
arriba mencionada. No se considerará como entregado ningún
envío vía WeTransfer, Dropbox, Google Drive o sistemas similares.

10

La fecha límite para la entrega de documentación es el viernes 8 de mayo de 2020 a las 23:59 h (horario del centro del
país). No habrá prórroga.

MENÚ

DOCUMENTOS PROBATORIOS

11

Artistas interdisciplinarios, activistas socioambientales y trabajadores de la cultura interesados en desarrollar proyectos
de investigación y creación artística desde una perspectiva
colaborativa, comunitaria y socioambiental.

DOCUMENTOS PERSONALES

12

El participante deberá presentar:
● Identificación oficial (INE) vigente con fotografía anverso y reverso.
● Extranjeros con residencia en México presentarán tarjeta de residente (temporal o permanente), expedida por
el Instituto Nacional de Migración.
● Currículum actualizado.
● Documentación que acredite la trayectoria del participante.
● Semblanza (media cuartilla).

PROPUESTA DEL PROYECTO

13

El proyecto participante deberá incluir:

▲

■ Nombre
■ Descripción general
■ Síntesis
■ Justificación
■ Objetivo general
■ Metodología de trabajo
■ Comunidad con la cual se colaborará en el desarrollo
del proyecto.
■ Temática a problematizar
■ Descripción de resultados
■ Cronograma de actividades
■ Presupuesto de gastos de producción

7
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FECHAS DE LA CONVOCATORIA

14

Las fechas de apertura y cierre de la convocatoria, así como
de la publicación de resultados son:
● Apertura para recepción de proyectos:
12 de marzo 2020
● Cierre de convocatoria: 8 de mayo 2020
● Publicación de resultados: 29 mayo 2020

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

15

Los proyectos serán evaluados por un Comité de Selección
conformado por especialistas de arte social, vinculación comunitaria y perspectiva socioambiental. Los criterios a tomar
en cuenta son:
● Pertinencia y viabilidad del proyecto.
● Metodología para el desarrollo del proyecto que deberá propiciar:
■ La relación entre las condiciones medioambientales del Bosque;
■ El impacto y vinculación con los grupos sociales
que la circundan.
● Claridad, originalidad y consistencia del proyecto.

16

▲

● Experiencia de los participantes en el ámbito comunitario y ambiental.

8

La selección de los participantes queda a criterio del Comité
de Selección y su fallo es inapelable.

MENÚ

RESULTADOS Y CONDICIONES DEL APOYO

17
18
19

Los resultados se publicarán en la página del MAM https://
mam.inba.gob.mx/cerro-del-agua-laboratorio-de-investigacion-creacion-artisti el 29 de mayo de 2020
Los seleccionados serán notificados vía correo electrónico,
con las indicaciones correspondientes para formalizar su
participación en el proyecto.
Los participantes que resulten seleccionados para el Laboratorio, deberán asistir al 80% del seminario y cumplir con la
presentación de una pieza in situ así como la entrega de la
obra o evidencia del proceso para la exhibición.

20

Esta obligación quedará establecida a través de una carta
compromiso firmada por el participante.

FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

21

Para consolidar los procesos de investigación/creación desde una perspectiva dialógica comunitaria y socioambiental,
de museología y práctica artística crítica, los seleccionados
participarán en un laboratorio teórico-práctico coordinado
por Ignacio Plá. Éste contará con la presencia de especialistas
en torno a los siguientes temas:

22
23

▲

● Arte/comunidad/ambiente
● Práctica artística/plástica social/acción ecológica
● Arte/activismo

9

Se discutirá acerca de las prácticas comunitarias y ambientalistas desde el museo, el arte moderno y contemporáneo, la
acción social y los procesos colaborativos de creación.
Se realizarán asesorías de manera individual y grupal, a fin
de respaldar el proceso desde su conceptualización hasta su
ejecución.

MENÚ

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN

24

Para el desarrollo del laboratorio de investigación, se tienen
contempladas las siguientes actividades que deberán llevar a
cabo los seleccionados:
● Desarrollo de proyectos: del 10 de junio al 2 de diciembre de 2020.
● Reuniones grupales: 10 junio, 5 de agosto, 7 de octubre, 25 de noviembre de 2020, de 11:00 a 14:00 h (los horarios de las asesorías individuales serán acordados con
los seleccionados)
● Seminario: sesiones quincenales todos los miércoles a
partir del 17 de junio al 9 de septiembre de 11:00 a 14:00 h.
● Exhibición: en el espacio público y Sala Fernando
Gamboa del MAM: enero / febrero 2021

DERECHOS DE AUTOR

25

Los proyectos seleccionados deberán presentar debidamente firmadas, las cartas que a continuación se mencionan:

A) “Carta manifestación de autoría” en la que el seleccionado manifieste bajo protesta de decir verdad que es
el autor de la obra, que es primigenia e inédita y que será
plasmada in situ en un soporte material ex profeso para
Cerro de agua. Laboratorio de investigación/creación
artística.

▲

B) “Carta autorización” en la que el autor seleccionado 10

autoriza a las instituciones convocantes para realizar la
comunicación y reproducción de su obra, así como para
crear y divulgar obras derivadas.
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26

Los autores seleccionados otorgan su autorización a las instituciones convocantes para que realicen la reproducción y
comunicación pública de su obra, así como para crear y divulgar obras derivadas. De manera enunciativa mas no limitativa, las instituciones convocantes podrán realizar:

A) La reproducción de la obra, entendida como la facul-

tad de realizar copias o ejemplares por cualquier técnica y en cualquier soporte, tales como fotografías, video,
copias electrónicas o cualquier otra forma de reproducción conocida o por conocerse.

b) La creación y divulgación de obras derivadas basadas

en su obra, como son libros, folletos, catálogos, animaciones, audiovisuales o cualquier otro tipo de obra derivada.

c) La comunicación pública de su obra o de cualquier de

las reproducciones realizadas a ésta, entendida como la
facultad de ponerlas a disposición del público, ya sea a
través de:

I. La exhibición pública en museos, centros culturales, salas públicas o cualquier otro tipo de recinto.
ii. La transmisión pública por la radio, televisión, internet, redes sociales, micrositios, museos virtuales,
repositorio electrónico, aplicaciones para dispositivos móviles o cualquier otro medio digital.

conocida o por conocerse.

▲

Iii. Cualquier otra forma de comunicación pública

11
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INFORMACIÓN LEGAL

27

La participación en la presente convocatoria para el proyecto
Cerro de agua. Laboratorio de investigación/creación artística, implica el conocimiento y la aceptación de las BASES,
por lo que el participante manifiesta su conformidad con los
requisitos, términos y/o condiciones en ellas establecidos,
los cuales no están sujetos a negociación o modificación de
ninguna índole; cualquier duda, aclaración y/o interpretación
en la observancia o aplicación de cada punto establecido en
dicha convocatoria, serán resueltas por las instituciones convocantes, cuyas decisiones no son apelables.

28

La participación en la presente convocatoria Cerro de agua.
Laboratorio de investigación/creación artística no implica
contraprestación económica, premio, ni emolumento alguno
en favor del participante en caso de que su proyecto sea seleccionado.

29

El lenguaje empleado no busca generar ninguna clase de discriminación, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres,
por lo que las referencias o alusiones hechas al género masculino, representen siempre a todos/as, hombres y mujeres,
abarcando claramente ambos sexos.

30

12

▲

El participante acepta de manera expresa someterse, en caso
de cualquier controversia, a la jurisdicción de los Tribunales
Federales ubicados en la Ciudad de México, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdicción que por motivo de
su nacionalidad o domicilio pudiera corresponderle.
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AVISO DE PRIVACIDAD

31

El Museo de Arte Moderno será la institución responsable
del resguardo de los datos personales y demás información
de los participantes. Para más información sobre el uso de
datos personales, podrá consultar el aviso de privacidad integral en la página electrónica https://mam.inba.gob.mx/cerro-del-agua-laboratorio-de-investigacion-creacion-artisti

13

▲

INFORMES
INFORMES

MUSEO DE ARTE MODERNO

Correo: cerrodeaguamam@gmail.com
Teléfono: 8647 5530 ext. 5275 y 5266
Horario de atención: de lunes a jueves, de 10:00
a 18:00 h, y viernes de 10:00 a 15:00 h.
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