
Proceso de solicitud 
 
¿Cómo aplico para la residencia de artistas de la Fundación Nuevas Raíces (FNR)? 
 
Por favor haga clic aquí para los pasos y requisitos. 
 
¿Cuándo es el período de aplicación? 
 
Aceptamos solicitudes todos los años del 1 de enero al 1 de marzo. No podemos aceptar solicitudes tardías o 
incompletas.  
 
¿Quién es elegible para aplicar? 
 
Para calificar, debe trabajar profesionalmente en su campo y demostrar calidad de trabajo, compromiso con 
su proceso e interés en el entorno guatemalteco. Consideramos aplicaciones de artistas visuales que 
trabajan a través de los medios. Para aprovechar al máximo la experiencia de residencia, los artistas deben 
ser independientes y auto motivados. 
 
Animamos a los artistas a aplicar con ideas que sean relevantes para el contexto guatemalteco, o para 
nuestra visión como fundación. Estamos buscando artistas que se beneficien específicamente de nuestro 
programa de residencia y su entorno. 
 
Los grupos pequeños (hasta 3 participantes) que deseen trabajar en colaboración pueden presentar una 
solicitud conjunta.  
 
La Fundación Nuevas Raíces le da la bienvenida a personas de todos los orígenes para solicitar admisión y 
no discrimina a nadie por edad, género, religión, nacionalidad, estado civil, ascendencia, color, raza, 
discapacidad u orientación sexual. 
 
¿Qué debo incluir en mi carta de intención? 
 
Especifique por qué está solicitando la residencia en la Fundación Nuevas Raíces y qué lo llama a Guatemala. 
Nuevamente, estamos buscando candidatos cuya práctica se beneficie de nuestro contexto. Si bien no 
esperamos que tenga una propuesta finalizada para un proyecto, es útil tener una idea de lo que le gustaría 
gestionar y qué materiales le interesan. 
 
¿Cuándo sabré si fui aceptado? 
 
Puede esperar una respuesta antes del 1 de mayo. Por favor no pregunte sobre el estado de su solicitud 
antes de esa fecha. 
 
¿Hay un proceso de entrevista? 
 
A menudo programamos entrevistas breves con los finalistas por teléfono o Skype. 
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Fundamentos de la residencia para artistas 
 
¿Cuánto dura el período de residencia? 
 
La duración de la residencia varía de 2 a 8 semanas. La duración exacta de la residencia se acuerda después 
de que el solicitante haya sido aceptado. 
 
¿Cuándo iré? 
 
Las fechas exactas se acuerdan una vez que el solicitante haya sido aceptado. 
 
Las residencias a menudo se otorgan para el año siguiente al año de la aplicación, aunque en algunos casos 
programamos las residencias hacia el final del año de la solicitud. Por ejemplo, si aplicó durante nuestro ciclo 
2019 (entre el 1 de enero y el 1 de marzo), lo más pronto que puede esperar que se programe su residencia 
es en octubre del 2019, aunque lo más probable es que esté programada su residencia para el 2020. 
 
¿NRF otorga estipendios? 
 
Sí, NRF otorga estipendios a cada residente. Los estipendios varían de residencia a residencia. El monto de 
estipendio exacto se confirmará una vez que el solicitante haya sido aceptado. 
 
¿NRF cubre la tarifa aérea? 
 
No, NRF no cubre viajes desde y hacia Guatemala. 
 
¿Seré el único artista en residencia? 
 
Principalmente programamos un artista a la vez por residencia. Esto nos da la capacidad de ayudar mejor a 
los residentes durante su estancia. Ocasionalmente, los artistas coincidirán durante su estancia en 
Guatemala. En su solicitud, puede indicar su preferencia de trabajar solo o en un grupo pequeño. 
 
Alojamiento 
 
¿Dónde me quedaré? 
 
Tenemos una pequeña casa de dos dormitorios en las instalaciones de la fábrica textil. Nos referimos 
cariñosamente a este espacio como la casa de Doña Paula, en honor a nuestra primera residente que vivió en 
el sitio de la fábrica durante 36 años. Aunque la casa se encuentra en la premisa de la fábrica, está rodeada 
por una pared para su privacidad y tiene un pequeño jardín. Si bien hemos descubierto que la proximidad a la 
fábrica es emocionante e inspiradora para los residentes, le invitamos a reservar su propio alojamiento fuera 
del sitio (a su propio costo). Sin embargo, si decide buscar su propia vivienda, por favor háganos saber sus 
planes al menos un mes antes de su llegada para que podamos planificar en consecuencia. 
 
¿Se incluye la vivienda como parte de mi residencia? 
 
Si, la vivienda se proporciona de forma gratuita a nuestros residentes, siempre y cuando elija quedarse en 
nuestras instalaciones. 
 



¿Con qué viene la casa? 
 
La casa está completamente equipada con ropa de cama, toallas, utensilios de cocina, etc. Hay una cocina 
donde puede preparar sus comidas, dos dormitorios, dos baños y una sala. 
 
¿Compartiré la casa con otro residente? 
 
La casa de residencia tiene dos dormitorios, por lo que pueda compartirla con otro residente. Se le notificará 
de antemano si este es el caso, y se le presentará por correo electrónico a su compañero de residencia antes 
de llegar a Guatemala. 
 
Trabajando en la fábrica textil 
 
¿Tendré un espacio de estudio? 
 
Hemos designado espacios de estudio para artistas dentro de la fábrica textil. El espacio es mínimo, 
amueblado con una larga mesa y sillas. Hay mucha luz y ventanas corredizas para dejar entrar el aire fresco. 
También hay una pared grande para colgar el trabajo en progreso, o piezas terminadas. Debido a que los 
artistas tienden a trabajar en diferentes partes de la fábrica para diferentes proyectos, podemos ayudarlo a 
configurar el mejor espacio para su trabajo una vez que llegue y decida la dirección de su proyecto. 
 
¿Qué talleres están disponibles para mí en la fábrica? 
 
Además de telares manuales y mecánicos, también hay talleres de metal y madera en la fábrica. Todos los 
proyectos de textil, metal o madera requieren una propuesta por escrito como punto de partida. Una vez que 
se apruebe su propuesta, podemos ayudarlo a trabajar. 
 
¿Quién cubre el costo de producción de mi trabajo en La Nueva Fábrica? 
 
Si bien la Fundación Nuevas Raíces está ubicada en el sitio de una fábrica textil y puede acceder y trabajar en 
ella, tenga en cuenta que la fábrica textil es un negocio independiente. En caso de que elija producir un 
trabajo textil en la fábrica, le recomendamos que planifique asignar la mayor parte de su estipendio a los 
costos de fabricación. En el caso de proyectos más grandes y ambiciosos más allá del alcance de su 
estipendio, a menudo hay opciones que podemos discutir. Mientras la fábrica textil tiene el derecho de 
rechazar proyectos que tienen un costo prohibitivo, hacemos todo lo posible para trabajar con usted para 
hacer su visión una realidad. 
 
¿Dónde puedo encontrar materiales de arte fuera de la fábrica textil? 
 
Guatemala tiene una fuerte cultura artesanal, con una buena selección de materias primas. Sin embargo, 
prepárese para traer sus propias herramientas y materiales altamente especializados, como herramientas de 
grabado o gubias para madera, ciertos papeles fotográficos de archivo y productos químicos, etc. Nos 
complace revisar su lista de materiales específicos antes de su llegada. Para lo básico, proporcionamos a los 
residentes una guía de recursos que incluye una lista de proveedores de suministros de arte. Si necesita 
ayuda para obtener algo que no figura en la guía de recursos, puede comunicarse con nosotros por correo 
electrónico o por teléfono durante el horario de oficina para obtener ayuda. 
 
¿A qué horas puedo trabajar en la fábrica textil? 



 
Usted es libre de trabajar durante las horas de trabajo de la fábrica y, caso por caso, después del cierre. Por 
favor, consulte con el personal de FNR si necesita acceder a la fábrica después del horario de atención. 
 
Expectativas  
 
No hay expectativas de producir una obra de arte final durante el período de residencia, sin embargo, 
animamos a los artistas a abrir su estudio una vez durante su estancia, para que los artistas locales y los 
miembros de la comunidad visiten y vean su progreso. Estos suelen ser eventos íntimos, con menos de 20 
visitantes durante todo el día. Si bien no es obligatorio, les pedimos a los artistas que consideren donar una 
obra de arte a la Fundación Nuevas Raíces para nuestra subasta anual, que beneficia directamente a los 
futuros residentes y nos ayuda a mantener nuestros programas en funcionamiento. 
 
Visita los proyectos medioambientales de la Fundación Nuevas Raíces. 
 
Fundación Nuevas Raíces trabaja con varias comunidades en la costa pacífica guatemalteca, una región más 
tropical al sur de Antigua. ¡Entre la agrosilvicultura, la conservación, la educación y el liderazgo juvenil, 
tenemos muchas cosas que hacer! Si está interesado en visitar y quizá colaborar con nuestros socios 
comunitarios, avísele a un miembro del equipo de la fundación y podemos coordinar un viaje a nuestros 
proyectos en la costa sur.  
 
Visitas a exposiciones de arte, museos, etc. 
 
Durante su residencia, lo animamos a que conozca la comunidad artística y la cultura local.. Para facilitar esto, 
ofrecemos dos visitas guiadas a una exposición, una galería, al estudio de un artista guatemalteco, etc. 
También lo mantendremos informado sobre eventos artísticos y culturales a medida que ocurren, dándole 
muchas oportunidades para explorar. 
 


