
 

PERMANENTE_TRAYECTORIA  

 

CONVOCATORIA 

 

Justo en este momento alguien está desarrollando escena contemporánea en          

cualquier parte del mundo. en müda| \ museo de artes la sala PERMANENTE es una               

aspiración a formar una plataforma digital-vivo en la que se pueda ver escena             

contemporánea -vía streaming- 365/24.  

 

müda |\ museo de artes convoca a todo tipo de creadores a colaborar en la primera                

edición de la säla PERMANENTE: plataforma digital de exhibición de arte actual que tiene              

como objetivo exponer diversos registros del movimiento que se realizan en diferentes            



partes del mundo. El creador podrá colaborar con una propuesta en el formato de su               

preferencia, que aborde la temática: Trayectoria.  

 

Información general 

 

I. Podrá participar todo tipo de creador o colectivo que presente una propuesta en el              

formato de su preferencia: fotografía, video, GIF, audio, entre otros.  

a. Para video y audio, la duración mínima es de 1 minuto y máxima de 3               

minutos.  

 

II. creadores o colectivos interesados deberán enviar su propuesta durante el periodo 

del 26 al 29 de enero de 2020 al correo: muda.museodeartes@gmail.com  con el 

asunto: PERMANENTE y NOMBRE  

 

III. Breve ficha técnica en Word que incluya la siguiente información:  

a. Nombre o seudónimo del creador o nombre del colectivo. 

b. Título de la propuesta.  

c. Breve descripción o reseña del material enviado que incluya: lugar de 

origen en que se realizó el material, créditos de los participantes. (Máximo 

una cuartilla en letra Arial número 12 a doble interlineado). 

  

IV. Las propuestas seleccionadas serán expuestas en la página oficial del museo de 

artes durante el mes de febrero. Link del museo: https://www.museodeartes.org/ 

 

mailto:muda.museodeartes@gmail.com
https://www.museodeartes.org/


 

IMPORTANTE  

 

La selección de propuestas responde exclusivamente a un ejercicio de curaduría           

particular para esta plataforma de exhibición, no corresponde a un ejercicio de valoración             

exclusivamente técnica y /o artística, por lo cual su fallo es inapelable.  

 

¡Nos dará gusto contar con tu colaboración! 

 

Ciudad de México,  enero del 2020. 

 

 


