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Escuela de arte, Ottawa (EAO)  

CONVOCATORIA: residencia internacional de gráfica.  

Tema de residencia: justicia social y /o ecología  

Fecha límite de solicitud: 3 de abril de 2020. El ganador será anunciado y contactado 
en abril. 
 
EAO proporcionara:  

• Participación mínima de un mes  
• Acceso libre al estudio o estudios necesarios para el proyecto, (durante el 

tiempo que el estudio este libre). Antes de que comience la residencia se 
establecerá un calendario. 

• Acceso a materiales básicos  (por ejemplo, ácidos y solventes de impresión, 
etc.).  

• Asistencia con cartas de apoyo / invitación, etc. 
• Acceso a internet inalámbrico en EAO  
• Fondos para viajes y alojamiento  
• El artista podrá tener la oportunidad de exhibir el proyecto hecho durante la 

residencia en la Galeria Lee Matasi o en la Galeria Fritzi (Wellington West 
Village)  

Proceso de solicitud:  

• Enviar su solicitud digital, no se aceptaran aplicaciones impresas solo digitales.   
• El tema es: Justicia Social y / o Ecología, presentar propuesta de 500 palabras  
• Adjuntar descripción del proyecto / plan de trabajo  
• Adjunte presupuesto para este proyecto  
• Enviar tiempo aproximado en realizarse el proyecto  
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• Proporcione fechas tentativas de inicio y finalización de su proyecto  
• 10 imágenes digitales de trabajos recientes  
• Adjuntar semblanza y/o CV reciente y declaración de su proyecto  
• 2 cartas de referencia sobre su capacidad de trabajo individual y en grupo (en 

inglés o español) 
• Una entrevista por Skype (si fuese necesario)  
• Enlaces a redes sociales del artistas (sitios web, Facebook, Instagram y otros)  

Elegibilidad:  

• La residencia está abierta para artistas internacionales que no residan en 
Canadá y los Estados Unidos de América y/o que no sean ciudadanos de los 
países mencionados anteriormente. 

• Esta residencia será otorgada en función a la calidad de trabajo y 
viabilidad del proyecto.  

• La residencia está abierta durante los meses de abril 2020 y abril 2021.  
• La participación en esta residencia está condicionada a que el artista obtenga su 

visa y documentos de viaje necesarios para ingresar a Canadá. Si el artista 
ganador no obtiene los documentos de viaje necesarios, la oferta será invalidada 
y será otorgada a otro artista en la competencia a discreción del jurado.  

• El artista debe firmar una carta aceptando los requisitos dados antes de iniciar 
su participación.  

• El artista puede trabajar en cualquier medio de impresión, pero la impresión 
final debe producirse utilizando medios impresos tradicionales (litografía, hueco 
grabado,  relieve, monotipos, serigrafía, etc.).  

La persona elegida será responsable de:  

• Materiales (por ejemplo, papel para imprimir, matriz de impresión placas, etc.)  
• Presentación sobre su trabajo a los estudiantes de OSA  
• Donar 2 pruebas de cada edición impresa durante la residencia  en OSA  
• Una presentación del trabajo realizado durante su estadía  
• El artista realizará un taller para el “programa para jóvenes”. el tiempo de 

enseñanza será remunerado.  


