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Se busca
curador para 
lugar a dudas

BASES

Lugar a dudas 2015 Cali – Colombia, Sur América.
Esta convocatoria ofrece una residencia para que un(a) curador(a) desarrolle una programación en lugar a 
dudas para el segundo semestre 2015. 

El programa debe tener estrecha relación con nuestras líneas de acción y el propósito de fortalecer y 
potenciar la programación, así como la investigación en torno al contexto local y su escena artística. 

La residencia deberá iniciar a partir de la primera semana de Julio de 2015. 

DURACIÓN 

Un periodo de cuatro (4) meses.   

SOBRE LUGAR A DUDAS 

lugar a dudas es un espacio dedicado a fomentar el conocimiento en torno al arte contemporáneo, facilitar el 
desarrollo de procesos creativos y provocar la interacción de los diferentes públicos a través de las prácticas 
artísticas. 

¿QUÉ ESPERAMOS?
El curador trabajará en estrecha colaboración con el equipo, se vinculará activamente a las charlas, eventos y 
exposiciones que se organicen, participará de las reuniones semanales y se involucrará en las actividades del 
día a día. Igualmente, se espera que el curador establezca vínculos con la escena artística local y desarrolle 
una investigación o proyecto que se origine en el mismo contexto. El seleccionado se alojará en la sede 
de residencias ubicada en el barrio San Antonio; contará con una habitación con baño privado y mesa de 
trabajo, y compartirá con otros residentes cocina, patios y áreas comunes. 

CANDIDATOS…

- Experiencia mínima de dos (2) años en proyectos curatoriales y producción de exposiciones; debe contar 
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con soportes digitales que indiquen los lugares y/o espacios donde ha realizado los proyectos. 
- Interés en trabajar con contextos locales. 
- Conocimiento de las prácticas y discusiones actuales del campo del arte contemporáneo. 
- Conocimiento básico del idioma español para comunicarse de manera escrita y oral. 
- Capacidad para conducir investigaciones de manera independiente. 
- Capacidad para trabajar en equipo. 
- Capacidad para trabajar con recursos limitados. 
- Habilidad para conseguir recursos y co-financiación. 

¿QUÉ OFRECEMOS?
- El alojamiento es en nuestra casa en la sede del barrio San Antonio.
- Tickete aéreo ida y regreso.  
- Honorarios 10’000.000 COP. 
- Viáticos por 4 meses: 6’200.000 COP. 
- La oportunidad para proponer  actividades, como exhibiciones, talleres, charlas, proyecciones de cine. 
Contribución máxima hasta 15’000.000 COP. 
* Los pagos se hacen en pesos colombianos.

PARA APLICAR ENVIE …
- Hoja de vida
- Carta de motivación
- Propuesta/Proyecto 
- Presupuesto aproximado para ser desarrollado en los 6 meses. Máximo hasta 15’000.000 COP.
- Cronograma tentativo
- La aplicación debe ser enviada únicamente por correo electrónico hasta el 25 de mayo de 2015. 
e-mail: lugaradudas@lugaradudas.org Asunto: Convocatoria curador(a)

 
 Open
Call of
curators

Curator -  in -  residence, lugar a dudas

Deadline: 25 May. 2015

Lugar a Dudas 2015 Cali- Colombia, South America

Lugar a dudas provides the opportunity for emerging curators to live and work in Cali and join us to 
develop a program for the second semester of 2015. This program should be effectively integrated 
with lugar a dudas topics of interest, and work to strengthen and enhance existing programs as well 
as the research on the local art scene.   



DATES: 

The residency should start on July 2015. 

RESIDENCY DURATION

The length of the residence is 4 months. 

 
ABOUT LUGAR A DUDAS 

lugar a dudas is an artist run space dedicated to fostering contemporary art, facilitating the 
development of creative processes, and encouraging the interaction of various publics through 
artistic practices. 

DURING THE RESIDENCE: 

The curator should be involved in lugar a dudas’ regular dynamics, working closely with the team, 
participating in the daily activities and weekly meetings, and being actively involved in the planned activities. 
The curator is also expected to set up links with the local artistic scene and develop a research or project 
generated in the same context. 

REQUIREMENTS:  

- Candidates should have two years minimum experience in different curatorial and artistic and 
research projects supported by digital records.
- Knowledge of the current practices and discussions in the field of contemporary art. 
-Interest in working with local contexts.
- Basic knowledge of Spanish language and ability to communicate verbally and in writing. 
- Capacity to carry out independent researches.
- Capacity to work in teams
-Capacity to work with limited resources
-Ability in getting financial aid and co-financing resources. 

WHAT WE PROVIDE TO THE INCOMING CURATOR:  

- Accommodation in our residency space in San Antonio neighborhood.
- Travelling costs. (One round trip).
- Honorarium:  10’000.000 COP. 
- Per Diem:  6’200.000 COP. (4 months).
- The opportunity to set up activities, such as exhibitions, workshops, talks, film projections. 
Contribution up to max 15’000.000 COP. 
The payments are in COP.



 
TO APPLY, SUBMIT:  

· CV
·  letter of motivation
·  project 
·  rough budget of activities to be developed in 6 months (up to max. 15’000.000 COP).
- Digital records of two years minimum experience in different curatorial and artistic and research projects.

· The documents should be sent only until May 25, 2015 by e-mail to: 
    lugaradudas@lugaradudas.org 
   Subject: Curator 

mailto:lugaradudas@lugaradudas.org

