
La  Universidad  Autónoma  de  Coahuila 
en colaboración con el Instituto 
municipal de Cultura del r. Ayuntamiento 
de Saltillo, con la finalidad de promover 
el  acercam iento del  arte  a  los 
ciudadanos, convoca al Festival de Arte 
Contemporáneo Saltillo Contemporary, 
1ª edición. 

saltillo contemporary  
          i FeSTIVAL DE ARTE

2015contemporáneo 

Un encuentro y el espacio   entre el arte   

Con las siguientes bases:

1. Pueden participar todos los artistas de cualquier 
nacionalidad y procedencia. 
2. Las obras resultantes de las instalaciones y 
montajes incluidos en Saltillo Contemporary, no serán 
objeto de comercio.
3. Los artistas interesados deberán formular el 
proyecto a realizar indicando el espacio para el que 
se propone del listado que se presenta en la 
convocatoria.El artista responsable del proyecto 
elegido por el jurado, deberá presentar, en el momento 
de la inscripción, la siguiente documentación en sobre 
cerrado dirigido a: Saltillo Contemporary, 2015.
 
- Fotocopia de un documento de identidad 
- Proyecto

4. Las inscripciones podrán formalizarse en la 
Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, 
hasta el 8 de octubre de 9:00 a 15:00 Hs., ó envío de 
documento en PDF a:  bajo el gabriela_rp_@hotmail.com
título, Saltillo Contemporary 2015.
5. Se establece una comisión de selección, que velará por 
la calidad de las obras a exponer. Formarán esta comisión: 
Fernando Gómez de la Cuesta (comisario del Festival 
Saltillo Contemporary 2015) y los artistas invitados: 
Avelino Sala y Marcos Vidal.

6. Esta comisión será la responsable de la 
selección de artistas para los siguientes 
espacios de:

1) Fábrica de Ropa Modelo, S.A.de C.V. Intaslación

2) Fábricas El Carmen. Fotografía / instalación

3) Centro Cultural Universitario. Mural

4) Centro Cultural Casa La Besana.Instalación 

5) Edificio Reclutamiento Damlier.Instalación

7) La Centralita, Telmex.  Instalación

8) EAP,UAdeC Campus Arteaga. Instalación

9) Archivo Municipal de Saltillo. Instalación

7. Las obras, al término del período del festival, 
deberán ser retiradas del lugar de exposición 
asignado por los propios artistas o personas en 
quien deleguen a menos que el titular del espacio 
cedido sugiera mantenerlo. Independientemente de 
eso, Saltillo Contemporary extinguirá cualquier 
responsabilidad, sobre la obra una vez concluido el 
festival, si no se retira la pieza en plazo y modo.
8. En cuanto al montaje y desmontaje de las obras, 
los artistas o personas en las que deleguen serán 
las responsables, siempre de acuerdo con la 
supervisión de los comisarios designados por la 
comisión, así como con las indicaciones del 
personal de mantenimiento de los diferentes 
espacios.
9. Todas aquellas cuestiones no estipuladas en esta 
convocatoria serán resueltas por la comisión de 
selección.
10. El simple hecho de inscribirse en la presente 
muestra presupone la aceptación de estas bases.

Modelo de proyecto: 

Nombre del artista (colectivo o individual). 

Explicación del proyecto (máximo 200 palabras).

Título de la obra, medidas, técnica, con croquis y 
fotografías, expuestas con claridad. 

Ubicación específica con las necesidades técnicas. 

Dossier de obra anterior (8 a 10 fotografías).
Breve resumen curricular ( una cuartilla).

Número de teléfono, e-mail, sitio web y persona de 
contacto.

Archivo Municipal de Saltillo
Inauguración 26/10 - Clausura 3/11

Artistas invitados

Avelino Sala,(Gijón, España,1972).

Stanley Frèvier, (Montreal, Canada,1976).

Catarina Diedritch, (Alicante, España,1970).

Marcos Vidal,(Vitoria-Gasteiz, España,1967).

Veronica Ruth Frías, (Córdoba, España,1978).

Adriana Cerecero, (México, D.F.,Mx., 1957).
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