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FUNDACIÓN NUEVAS RAÍCES 
Aplicación para la Residencia

Se abre plazo para aplicaciones anualmente del 1 de enero al 1 de marzo

INFORMACIÓN  GENERAL

La Fundación Nuevas Raíces ofrece residencias por invitación y por aplicación para 
artistas emergentes y establecidos, académicos, curadores e historiadores. Para 
calificar, los interesados deberán estar trabajando profesionalmente en su campo y 
deberán demostrar la calidad de su trabajo, compromiso con el proceso e interés en 
establecer una conexión con otros residentes y con la comunidad local.  

Se aceptará solicitudes de grupos pequeños (no mayores de tres participantes) que 
deseen trabajar colaborando en un proyecto. 

Aunque no es requisito que los residentes exhiban su trabajo durante su estadía, la 
Fundación Nuevas Raíces exhorta a los participantes a compartir su proceso y arte 
con la comunidad local por medio de días de estudio a puertas abiertas o de conver-
saciones informales y reuniones. 

La Fundación Nuevas Raíces invita a personas de todos los entornos a solicitar la 
admisión y no discrimina en forma alguna por edad, género, religión, nacionalidad, 
estado civil, ascendencia, color, raza, discapacidad u orientación sexual.

Aunque no es un requisito, es de beneficio tener un conocimiento básico del idioma 
español. 

DURACIÓN Y FECHAS DE LA RESIDENCIA

La duración y fechas de la residencia varían. La estancia de los residentes debe 
tener una duración mínima de dos semanas y máxima de ocho. Una vez otorgada la 
residencia, las fechas y duración de la misma se determinarán para el mismo año en 
que se recibió la solicitud o dentro de los primeros tres meses del año siguiente. 

RECURSOS

Los residentes tendrán acceso calendarizado a una fábrica textil de 30,480 Mts2, 
taller de carpintería, taller de metales, cuarto oscuro, estudio de dibujo y pintura y 
espacio para exhibición o performance. 

INFORMACIÓN FINANCIERA

La Fundación Nuevas Raíces proporciona a los residentes alimentación y hospedaje, 
transporte local y estipendio  para materiales y/o costos de producción. El costo del 
boleto aéreo hacia Guatemala y su retorno no está incluido y es responsabilidad del 
residente.
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LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN
 
Todos los solicitantes deben presentar:

 • Por lo menos una de las siguientes formas de documentación de su trabajo 
 realizado dentro de los últimos cinco años: Hasta 10 imágenes en formato 
 JPEG, 10 minutos de video enviado únicamente como enlace para archivos 
 de Youtube o Vimeo, dos muestras de publicaciones escritas, videos o audios 
 de conferencias o disertaciones. 
 • Carta compromiso detallando su interés y la propuesta del proyecto durante 
 su estadía.
 • CV o resumen profesional.
 • Dos referencias de personas que conozcan al solicitante y que puedan dar 
 cuenta  sobre su competencia profesional y su aptitud para trabajar con otros 
 en un ambiente de colaboración.
 • Opcional: enlace al sitio web del solicitante.
 • Opcional: un máximo de tres enlaces a publicaciones de prensa o de medios. 

Las aplicaciones deben ser enviadas vía correo electrónico con el asunto “Aplicación 
de residencia [año de la aplicación]” a info@newrootsfoundation.org en base a los 
siguientes lineamientos:

 • Las imágenes deben estar grabadas en formato JPEG y adjuntadas en un 
 archivo zip.
 • Las imágenes individuales deben seguir la convención: apellido_01.jpg
 • Las muestras escritas se deben adjuntar como archivos PDF o .doc / .docx
 • El CV o resumen profesional se debe adjuntar como PDF o .doc / .docx
 • El video puede consistir en videoarte o en documentación del trabajo 
 del solicitante.
 • Los enlaces de video deberán estar incluidos en el cuerpo del correo electrónico.
 • La información del contacto para referencia debe incluir el nombre com-
 pleto, número de teléfono y dirección de correo electrónico y deberá aparecer 
 en el cuerpo del correo electrónico. 

Las aplicaciones incompletas no serán tomadas en consideración.
Únicamente se aceptarán materiales digitales.

PRIVACIDAD

Tomamos muy seriamente la privacidad del solicitante. Las aplicaciones se compar-
tirán con el comité de selección únicamente para efectos de la admisión. 

Mitchell Denburg
Director Ejecutivo 


