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Convocatoria de Curaduría para la III Edición del Concurso de 
Arte Joven ExpresArte 2016- 2017

El Centro Cultural de España en La Paz (CCELP) tiene entre uno de sus 
programas el Apoyo al Arte Contemporáneo Boliviano con el objetivo de 
fomentar la internacionalización de jóvenes artistas de esta disciplina y la 
inserción en circuitos regionales e internacionales. Asimismo, en el marco de 
este programa, se establece como una de las líneas prioritarias la formación y el 
intercambio entre artistas y creadores bolivianos e iberoamericanos.

El Museo Nacional de Arte, (MNA) centro perteneciente a la Fundación Cultural del 
Banco Central de Bolivia, tiene como prioridad, dentro de su misión del apoyo a la creación, 
la formación artística y la difusión de la creación contemporánea en arte, involucrando a las 
diferentes naciones y culturas que conforman el Estado Plurinacional de Bolivia y proyectando 
nuestras expresiones simbólicas en el ámbito internacional.

La Fundación Cinenómada para las Artes creada con la misión de fomentar el pensamiento 
y la producción de expresiones artísticas que emplean lenguajes contemporáneos 
y se arraigan en la cultura local boliviana y en su particular visión del mundo, ha 
creado programas que favorezcan la consolidación de una generación artística 
que contribuya a la creación de una propuesta sólida en el campo del arte 
contemporáneo.

El Centro pedagógico y cultural Simón I. Patiño dependiente de la Fundación 
Simón I. Patiño cuya misión es promover  actividades pedagógicas y de difusión 
de las expresiones culturales, que impulsen el engrandecimiento de Bolivia desde 
los postulados de la interculturalidad; partiendo de la recuperación y valorización 
de las diferentes manifestaciones culturales, privilegiando el conocimiento a partir de 
la promoción de la investigación y el aprendizaje. Formando y sensibilizando al ‘público 
meta’ por medio de procesos integradores que generen producción y difusión de saberes 
multiculturales”

En este contexto, el Museo Nacional de Arte, la Fundación Cinenómada para las Artes, el 
Centro pedagógico y cultural Simón I. Patiño y el Centro Cultural de España en La Paz 
conforman el equipo organizador de la convocatoria bienal del concurso ExpresArte en todas 
sus fases.

En esta edición 2016-2017, el equipo organizador lanza la presente convocatoria a 
curadores y curadoras de nacionalidad boliviana o residentes en Bolivia para llevar a 

cabo la curaduría así como el desarrollo pedagógico de la nueva convocatoria del 
concurso ExpresArte a desarrollarse durante este período.



Bases

Antecedentes concurso

El concurso arte joven ExpresArte comenzó en el año 2008, organizado por 
la Oficina Cultural de la Embajada de España en Bolivia y la Galería Arte Nota, 
siendo gestionado bajo esta alianza durante las ediciones de 2008 y 2009. Es a 
partir de 2010, cuando el concurso toma otra dimensión mediante la convocatoria 
nacional, sumando al Museo Nacional de Arte como nuevo socio, al igual que en el 
año 2013 a la Fundación Cinenómada para las Artes. 

El concurso ExpresArte ha desarrollado en sus últimas versiones una propuesta 
destinada al empleo contemporáneo de las formas de expresión tradicionales. El 
concurso ha abierto espacios de formación a través del acompañamiento de cada 
proyecto y la exigencia por parte del equipo curatorial a los artistas de desarrollar 
un pensamiento en torno a su producción y su práctica, centrándose las dos últimas 
ediciones en la escultura y en el dibujo respectivamente.

A pesar de las diferentes implementaciones con que la convocatoria ha contado a lo largo de 
su trayectoria, el objetivo con que surgió, contribuir a mejorar la producción del arte boliviano 
y la participación del mismo en el contexto nacional e internacional mediante la formación, 
la creación de redes y la creación de una plataforma de pensamiento artístico en el contexto 
boliviano, se mantiene a día de hoy. 

Primera. – Objeto

En los últimos años, la curaduría ha asumido un papel fundamental en la 
construcción de los discursos contemporáneos sobre las prácticas artísticas. 
Por este motivo el objeto de esta convocatoria es el de abrir espacios para 
explorar el infinito campo creativo de la curaduría como parte del análisis 
de las creaciones de jóvenes artistas y así tomar el pulso del contexto donde 
se desarrollan estas prácticas enmarcadas dentro de las posibilidades curatoriales 
contemporáneas. 

Con el objetivo de buscar y estimular 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 
desarrollar el seguimiento y formación de los artistas seleccionados en la próxima edición del 
concurso de Arte Joven ExpresArte mediante diferentes actividades formativas, encuentros con 
profesionales y clínicas de sus proyectos durante el período 2016-2017.

El objeto de este programa no es únicamente premiar un proceso de trabajo sino articular 
un proceso pedagógico basado en las actuales necesidades del sector artístico boliviano 
mediante la confluencia de diferentes agentes tanto nacionales como internacionales en torno al 
pensamiento, la discusión y el disenso.

Por tanto, las propuestas presentadas deberán incorporar una propuesta curatorial al igual 
que una propuesta de proyecto pedagógico vinculado al contexto boliviano y regional del 

arte contemporáneo así como a las necesidades del público objetivo.
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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 concurso ExpresArte, 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.

El concurso ExpresArte ha desarrollado en sus últimas versiones una propuesta 
destinada al empleo contemporáneo de las formas de expresión tradicionales, 
cuestionando a través de las propuestas elegidas, el trabajo de los artistas y del 
equipo curatorial, en los espacios de formación alternativa y seguimiento, los 
paradigmas en los que se halla estancada la formación artística en las diferentes 
instituciones del país, por lo que en esta ocasión se propone complementar este 
enfoque planteando la pintura como medio de expresión a partir de sus múltiples 
posibilidades contemporáneas.    

Si bien muchas disciplinas han quedado anacrónicas en el ámbito artístico, la pintura ha 
sabido encontrar un espacio cada vez más importante dentro del arte contemporáneo.  Esto 
se debe a que la pintura contemporánea ha adoptado lo conceptual a su concepción y razón de 
ser.  Es importante recalcar que la tendencia en el arte contemporáneo es no limitarse a ningún 
medio de expresión específico. En este sentido la pintura, como el dibujo y la escultura, han 
ampliado su rango de acción, su materialidad y su discurso.  

Segunda. – Participantes

Podrán participar curadores cuya trayectoria acredite la creación y producción 
de discursos artísticos contemporáneos y/o que hayan investigado a rigor la 
producción local, su problemática y su contexto.  La presente convocatoria 
está dirigida a curadores que propongan, estimulen el pensamiento creativo y 
que activen una discusión sobre nuestra realidad. 

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. 

Las funciones del curador seleccionado consistirán en:

_La redacción de un proyecto detallado en el que deberán estar incluidas todas las 
necesidades para planificar las exposiciones y actividades, así como un cronograma de 
ejecución, un presupuesto detallado, pormenorizado y lo más ajustado posible a dicho 
proyecto. 

_La colaboración con el equipo organizador en el diseño y redacción de la convocatoria 
para jóvenes artistas de la edición 2016-2017.

_La dirección y el diseño del montaje, el seguimiento de las actividades, la generación 
de un programa educativo, el material para prensa (incluida la asistencia en la 

presentación a los medios de comunicación) y demás funciones derivadas de las 
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actividades agendadas todo ello en una estrecha y constante comunicación 
con el equipo organizador del certamen. 

_Proporcionar toda la documentación necesaria (texto, imágenes, etc.) para 

la elaboración de un archivo web que tenga como objetivo la difusión y 
puesta en conocimiento de los artistas participantes y sus obras.

_Gestionar los permisos necesarios y facilitar toda la documentación 

necesaria para la exhibición de las obras y su reproducción en el catálogo, 
Internet y en cualquier otro medio de carácter impreso o digital.

_Presentar una vez finalizado el proyecto una memoria del mismo 

incluyendo imágenes, videos o cualquier otro testimonio de las muestras y 
actividades y 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

_Dossier del proyecto que deberá incluir:

_Título de la versión 

_Memoria de la propuesta o propuestas expositivas y pedagógicas con una 
extensión máxima de 5 hojas DIN A4

_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.
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Cuarta. – Presupuesto

Se establece una dotación económica total de 10.000$ para llevar a cabo el 
proyecto durante el ejercicio 2016-2017.

Este importe incluye:

_Honorarios curador: 

_Contemplados para 2016: 3.000$

_Contemplados para 2017: 2.000$

_5.000$, dotación máxima para gastos de proceso pedagógico 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 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 5.000$, 
cantidad a la que se le aplicarán las retenciones fiscales pertinentes. Dicho importe se 
abonará en 4 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 
26 de mayo de 2016.

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 el concurso de Arte Joven ExpresArte 2016-2017”.

Finalizada la selección, los proyectos no seleccionados pasarán a formar parte del archivo del centro 
Cultural de España en La Paz.

Sexta. – Selección 

La selección será realizada por un comité compuesto por: 

_Javier Duero, curador español _Rodrigo Alonso, curador argentino

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

_Leonor Valdivia y José Bedoya, Museo Nacional de Arte

_Joaquín Sánchez, Fundación Cinenómada para Las Artes

_Elizabeth Torres, directora del Centro Cultural y Pedagógico Simón I. Patiño
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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 antes del 6 de junio 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
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