
Con motivo de los 20 años del premio de pintura José 
Atanasio Monroy se crea un programa académico anual  
de educación continua; en el que en etapa de madurez 
de la Bienal, y considerando el entorno artístico actual, 
surge la necesidad de ir más allá de reconocer la crea-
ción plástica, sino también de promover el pensamiento 
y reflexionar en que momento se encuentra la produc-
ción pictórica con las distintas problemáticas artísticas, 
sociales y multidisciplinarias.

CONTENIDO
En el panorama actual  la pintura responde más allá 
de la representación; desde los años ochenta del si-
glo pasado en Europa, EUA y Latinoamérica, cuando se 
habló de la crisis/muerte de la Pintura, las respuestas 
creativas de los artistas han dado forma a una práctica 
expandida del entendimiento y práctica convencional 
del lienzo. Ante este horizonte “Prácticas post - pictó-
ricas – activaciones en México” propone crear situa-
ciones de conocimiento para el pensar/hacer/crear 
pintura desde una condición reflexiva del acontecer 
internacional, en lo social y de lo interdisciplinar en lo 
artístico.

En el taller se expondrá con ejemplos la metodología de 
trabajo que consiste en: Concepto – Contexto – Forma.

Los participantes conocerán un modo de aproxima-
ción artística, conceptual, pictórica que les permitirá 
desarrollar una propuesta pictórica expandida y una 
formal bajo el proceso: pensar/hacer/crear.

A partir de la enunciación y contextualización de una 
problemática social y personal los participantes reali-
zarán una obra post-pictórica de sitio específico.

El taller consta de 4 días con una duración total de 
20 horas. 

Imparten
OlgaMargarita dávila
Luis Carrera-Maul

PARTICIPANTES
1.- Podrán participar artistas consolidados, emergentes y 
en formación; mexicanos y extranjeros que comprueben 
una residencia mínimo de dos años en el país al momento 
de la apertura de esta convocatoria.

2.- Los participantes solo se pueden inscribir a una de 
las sedes del taller y deberán notificar a la ciudad a la 
que desean participar.

3. Los aspirantes deberán tener disponibilidad y compro-
miso de realizar en su totalidad el taller y las asesorías.
Así como de procurar un sentido de calidad y excelencia.

DOCUMENTOS
4.- Los aspirantes deberán enviar la siguiente docu-
mentación y en un solo correo a: 
practicaspostpictoricas@administrativos.udg.mx

La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa Sur, Cultura UDG y la Bienal de 
Pintura José Atanasio Monroy a través de su Programa  Académico convocan a participar en el Taller

PRÁCTICAS POST-PICTÓRICAS – ACTIVACIONES EN MÉXICO.



Portafolio de 5 imágenes de su producción pictórica 
más representativa; una imagen por hoja. Si una pieza 
requiere de varias vistas incluirlas hasta en dos hojas. 
En formato PDF.

Link de página web, Instagram, Facebook del aspirante
CV en una cuartilla que incluya datos personales de 
contacto en formato PDF fuente arial 12 puntos

Statement de 100 a 150 palabras en formato PDF 
fuente arial a 12 puntos

Motivos por el cual desea participar en el taller – tutoría 
y confirmar la sede a la cual está aplicando en formato 
PDF fuente arial a 12 puntos

LAS SEDES
Autlán. del 26 al 30 de marzo
Mérida. del 28 de mayo al 1de junio
Tijuana. del 11 al 15 de junio

SELECCIONADOS
5.- Los participantes seleccionados serán notificados 
vía correo electrónico y/o vía telefónica.

6.- Los seleccionados participarán en un taller (pre-
sencial) y un desarrollo  (asesoría a distancia) con los 
ponentes durante el año 2020 (se otorgarán fechas 
para estos encuentros)

7.- Los participantes deberán asistir a todas las sesiones.

8.- El taller no tiene costo para los seleccionados.

MODALIDAD A DISTANCIA
9.- A partir de la propuesta fraguada en la modalidad 
presencial los participantes tendrán la oportunidad de 
derivar la misma o de pulirla a través de tutorías a dis-
tancia (5 encuentros con el o la tutora)

10.- En el transcurso de dos semanas serán progra-
madas las 5 asesorías con la curadora o con el artista.

11.- La selección de los participantes para la aseso-
ría quedará a cargo de los ponentes y coordinación del 
programa académico.

FECHAS
11.- La convocatoria queda abierta el día 26 de febrero de 
2020 a las 18:00 hrs. y cierra según la sede programada. 
Autlán: 20 de marzo
Mérida: 18 de mayo
Tijuana: 29 de mayo

12.- Los resultados se darán a conocer a cada uno de 
los seleccionados y en la página de la Bienal
 www.bienajamonroy.mx a partir de las siguientes fechas
Autlán: 23 de marzo
Mérida: 22 de mayo
Tijuana: 8 de junio

REQUISITOS
13.- En caso de que el/la seleccionado/a no se encuen-
tre en la ciudad sede, correrá por su cuenta el traslado 
y estancia a la ciudad donde se imparte el taller.

14.- Los materiales del taller son provistos por los 
participantes. 

RESIDENCIA
15.- Como resultado del taller y su desarrollo se se-
leccionará a tres participantes, uno por sede para ser 
merecedor a una residencia de producción artística por 
un mes en Lagos – espacio de estudios y residencias 
artísticas con sede en la Ciudad de México. 

16.- La Universidad de Guadalajara en colaboración con 
Lagos – espacio de estudios y residencias artísticas cu-
bren el hospedaje, alimentación (desayuno y comida) y 
un presupuesto para material de producción.

17.- La fecha de residencia será notificada previamente 
a los participantes y no podrá ser extendida del plazo 
estipulado.

18.- El traslado viaje redondo de Guadalajara, Tijuana o 
Mérida, según sea el caso, hacia Ciudad de México será 
cubierto por Cultura UDG.

19.- Los asuntos no previstos en la presente convoca-
toria serán resueltos por el comité organizador de La 
V Bienal de Pintura José Atanasio Monroy.


