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AKANA_Convocatoria Curadores Sala de Exposiciones 

El Centro Cultural de España en La Paz (CCELP) tiene desde su inicio entre sus programas una 

línea de trabajo específica destinada al Apoyo al Arte Contemporáneo Boliviano mediante el 

fomento de la internacionalización de jóvenes artistas y la inserción en circuitos regionales e 

internacionales, su formación y el intercambio a nivel iberoamericano, sin excluir por ello el 

rol que la figura del curador ha ido adquiriendo en las últimas décadas. 

Desde mediados del siglo XX la práctica curatorial ha tomado relevancia resultando ser una 

pieza más del engranaje de las artes visuales contemporáneas y adquiriendo, en las últimas 

décadas, un papel preponderante en tal escenario. 

En esta ocasión, el Centro Cultural de España en La Paz lanza la presente convocatoria a 

curadores y curadoras de nacionalidad boliviana o residentes en Bolivia para llevar a cabo la 

curaduría de una muestra de carácter colectivo en la sala de exposiciones principal de nuestra 

sede a desarrollarse en el mes de julio. 

Bases 

Antecedentes concurso 

Primera. – Objeto 

Con la idea de abrir espacios para explorar el infinito espectro creativo de la curaduría y el 

papel que ha asumido en la construcción de discursos y vínculos, el Centro Cultural de España 

en La Paz publica esta convocatoria con el objetivo de apoyar a curadores y explorar así las 

posibilidades curatoriales contemporáneas. 

Desde la búsqueda y el estímulo de la reflexión crítica de ideas innovadoras en torno a la 

práctica curatorial, la presente convocatoria tiene como finalidad la selección de un proyecto 

elaborado por un curador o curadora de nacionalidad boliviana o residente en Bolivia para ser 

inaugurado el 21 de julio de 2016 en la sala de exposiciones principal del Centro Cultural de 

España en La Paz. 

Debido al interés por parte del CCELP en la mediación cultural la propuesta curatorial deberá 

ir acompañada de diferentes actividades, estrategias o dispositivos que puedan revertir en la 

interacción con nuestros públicos. Es por esto que se valorarán muy positivamente aquellos 

proyectos que experimenten con nuevos formatos que sean susceptibles de adaptarse a las 

líneas de trabajo que hasta la actualidad ha venido desarrollando el Centro Cultural, que 

incorporen actividades paralelas que puedan revertir asimismo en la formación de públicos 

mediante dinámicas que acerquen estos procesos al público general, que favorezcan el 

encuentro de todo tipo de agentes culturales y el intercambio con circuitos regionales e 

internacionales. 

Segunda. – Participantes 

Podrán participar curadores bolivianos o residentes en Bolivia, de forma individual o colectiva. 

En caso de colectivos, al menos el 50 por ciento de sus miembros deberá reunir este requisito; 

asimismo deberán designar un representante. Del mismo modo, los honorarios asignados al 

curador y especificados en la base cuarta de la convocatoria deberán quedar divididos entre el 

número de miembros que conforme el colectivo.  
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Las funciones del curador seleccionado consistirán en: 

_La redacción de un proyecto detallado en el que deberán estar incluidas todas las necesidades 

para planificar la exposición y actividades, así como un cronograma de ejecución, un 

presupuesto detallado, pormenorizado y lo más ajustado posible a dicho proyecto 

_La dirección y el diseño del montaje 

_La coordinación y el seguimiento de las actividades de mediación desarrolladas en el marco 

de la muestra en estrecha y constante comunicación con el equipo organizador del CCELP 

_Proporcionar toda la documentación necesaria (texto, imágenes, etc) de cara a la 

comunicación y difusión de la muestra 

_Gestionar los permisos necesarios y facilitar toda la documentación necesaria para la 

exhibición de las obras y su reproducción en las plataformas de difusión del CCELP y en 

cualquier otro medio de carácter impreso o digital 

_Pago de honorarios a los artistas participantes en la exposición en honor al código de buenas 

prácticas que rige las políticas del Centro Cultural de España en La Paz 

_Presentar una vez finalizado el proyecto una memoria del mismo incluyendo imágenes, videos 

o cualquier otro testimonio de la muestra y las actividades paralelas así como una valoración 

final de los resultados.  

Tercera. – Documentación  

Los candidatos deberán presentar la siguiente documentación en papel y formato digital 

(USB, CD o DVD): 

_Hoja de inscripción 

_Fotocopia de la cédula de identidad o visa de residencia en caso de no contar con 

nacionalidad boliviana 

_Dossier que cuente con los siguientes puntos: 

_ Presentación de sus últimos proyectos curatoriales desarrollados fuera y/o dentro 

del país 

 

_Publicaciones en blogs, webs, periódicos, revistas y/o medios especializados 

 

_ Una breve declaración de intenciones que indique porqué el solicitante desea 

participar en esta convocatoria 

 

_ Asimismo se valorará que el candidato o candidata cuente con trabajos de 

investigación y/o ensayos realizados los últimos años sobre el arte contemporáneo 

local y/o regional 

 

_Dossier del proyecto que deberá incluir: 

 _Título de la exposición 

 _Memoria de la propuesta o propuestas expositivas y pedagógicas con una extensión 

 máxima de 5 hojas DIN A4 
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_Descripción de todas las necesidades técnicas del proyecto. 

_Cronograma de actividades 

_Presupuesto estimado del proyecto, honorarios e impuestos incluidos, desglosado 

por actividades. 

_Cualquier otra documentación adicional y material gráfico oportuno para la 

comprensión del proyecto. 

 

Cuarta. – Presupuesto 

Se establece una dotación económica total de 9.500$ para llevar a cabo el proyecto durante el 

mes de julio.  

 

Este importe incluye: 

_Honorarios curador, 1.500$  

_8.000$, dotación máxima para gastos de producción y actividades complementarias en los 

que deberán ser incluidos los siguientes ítems: 

  _Pago de honorarios a los artistas participantes 

_Gastos de viajes y estancias de artistas y curador seleccionado en caso de ser 

necesario 

_Gastos de producción y montaje 

_Gastos de diseño e impresión 

_Gastos derivados de la comunicación y difusión del proyecto (redes sociales, páginas 

webs, folletos, invitaciones, videos y fotografía, etc) 

 

El curador seleccionado recibirá en concepto de honorarios la cantidad total de 1.500$, 

cantidad a la que se le aplicarán las retenciones fiscales pertinentes. Dicho importe se abonará 

en 2 plazos.  

Quinta. – Plazo de presentación y envío de documentación 

El plazo de presentación de los proyectos será desde el día siguiente a su publicación en la 

página web del Centro Cultural de España en La Paz y hasta el 30 de junio a las 20.00h. 

La documentación descrita en la base tercera se presentará en la secretaría del Centro 

Cultural de España en La Paz, Avda. Camacho 1484, La Paz, en horario de 9:00 a 12:00 y de 

15:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, indicando de forma visible en el sobre: “Convocatoria 

de curaduría para la sala de exposiciones principal del Centro Cultural”. La documentación 

deberá ser entregada tanto en formato impreso como en digital. 

Finalizada la selección, los proyectos no seleccionados pasarán a formar parte del archivo del 

Centro Cultural de España en La Paz. 
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Sexta. – Selección  

La selección será realizada por un comité compuesto por:  

_Raquel Schwartz 

_Cecilia Lampo 

_Clara Cabrera y Marta Rebollo, Centro Cultural de España en La Paz 

 

Criterios de selección:  

 

_Trayectoria del curador. 

_Experiencia del curador en convocatorias de similar naturaleza. 

_Publicaciones, ensayos, investigaciones, etc  

_Se valorarán proyectos que incluyan entre sus líneas de trabajo el enfoque de género y/o la 

interculturalidad. 

 

El proyecto seleccionado se hará público durante la primera semana de julio de 

2016 junto a las actas del proceso selectivo donde quedará constancia de las 

puntuaciones de los proyectos recibidos, así como los motivos de tales 

puntuaciones. 

 

Séptima. – Confidencialidad  

El equipo organizador garantiza la confidencialidad de la documentación aportada en la 

convocatoria.  

 

Octava. –  

La participación en esta convocatoria supone el total conocimiento y aceptación de las bases 

 

Novena. –  

El equipo organizador se reserva el derecho de declarar desierta la convocatoria 

 

Más información: 

Marta Rebollo 
gestioncultural.ccelp@aecid.es 
Telf. 2-2145214 
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LISTA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES DISPONIBLES PARA 

EXPOSICIONES CCELP 

 

• 2 PROYECTORES EPSON POWER LITE X12 de 2500 lum. 

• 2 PROYECTORES EPSON POWER LITE X24+ 2500 lum. 

• 1 PROYECTOR SANYO DE 5000 lum.  

• 6 REPRODUCTORES DE DVD PHILLIPS (5 CON ENTRADA USB, 2 CON 

SALIDA HDMI) 

• 3 AMPLIFICADORES DE HEADPHONES BHERINGHER DE 4 SALIDAS. 

• 10 HEADPHONES PHILLIPS Y PANASONIC (con cables de alargue) 

• 1 TELEVISOR SONY LCD DE 40” 

• 1 TELEVISOR SONY LCD DE 37” 

• 1 TELEVISOR LCD SAMSUNG DE 37” 

• 1 ELEVISOR LCD SAMSUNG DE 23” 

• 2 ELEVISORES LCD SAMSUNG DE 19”  

• 2 PARLANTES YAMAHA DE MONITOREO SEMIPROFESIONAL. 

• 4 PEQUEÑOS PARLANTES DE COMPUTADORA (dos juegos estéreo con 

conector mini Jack) 

• 2 CPU SURE CORE 2 DUO CON 2 GB DE RAM TARJETA GRAFICA 

INTEGRADA.  

• CABLES Y CONECTORES VARIOS. 

• SISTEMA DE AUDIO HOME THEATER PHILLIPS 5,1 CON SUB WOOFER  

• 6 REPRODUCTORES MP3 USB PEQUEÑOS CON SALIDA MINIJACK 
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