Taller La Hoja 2020

TALLER DE GRÁFICA LA HOJA
TEPOZTLÁN 2020
¿Tienes algún proyecto relacionado con las artes pero no los medios para hacerlo?
¿Te gustaría crear un producto basado en tu creatividad?

▸ CONVOCATORIA
El taller La Hoja convoca a jóvenes, que radiquen en Morelos, interesadas e interesados en
conseguir los medios para llevar a cabo proyectos o productos artísticos creativos personales, que
se inserten en alguna de las siguientes disciplinas:

• Dibujo
• Pintura
• Grabado
• Literatura
• Encuadernación
• Serigrafía
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▸ BASES
El taller La Hoja otorgará:

• Capacitación para uso gratuito del espacio y las herramientas, durante sesiones semanales a lo
largo de 4 meses (septiembre-diciembre de 2020); abarcando la revisión básica de disciplinas
como dibujo, pintura, grabado, encuadernación y serigrafía.

• 4 meses (enero-abril 2021) para uso semanal gratuito e independiente del espacio y materiales,
para la realización de proyectos y productos personales.

▸ PARTICIPACIÓN
Dirigido a jóvenes entre 16 y 26 años

• Con experiencia en las artes plásticas y que radiquen en Morelos.
• Sesiones de trabajo semanal de 4 horas aproximadamente, de septiembre de 2020 hasta abril de
2021 (8 meses).

El desarrollo de el o los proyectos deberá estar orientado a la realización de un producto creativo
durante el lapso de tiempo señalado.

▸ APLICACIÓN
Redactar un archivo abarcando los siguientes puntos:

• Señalar la o las disciplinas en las cuales te interesaría participar, y aquellas en las que tengas
experiencia.
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• Descripción del proyecto que te gustaría desarrollar y por qué, en máximo media cuartilla.
• Descripción del producto que quisieras realizar, en máximo media cuartilla.
• ¿Cuál es tu experiencia en las artes plásticas?, en máximo media cuartilla.

Los proyectos podrán mandarse por mail a tallerlahoja@gmail.com, o entregarse por escrito en
original en las instalaciones del taller La Hoja, incluyendo en el mismo su teléfono celular y
mail.

▸ SELECCIÓN
El taller está limitado a máximo 10 participantes, por lo que la selección de proyectos estará
sujeta a criterios de viabilidad y creatividad.

Se darán a conocer los proyectos seleccionados vía mail y celular de manera personal.

Taller de gráfica La Hoja de Tepoztlán
Bosque Meztitla: camino a Meztitla #4, valle de Atongo, Tepoztlán, Morelos. C.P. 62520
739 395 4840 ・@tallerlahoja
tallerlahoja@gmail.com
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