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Lie. Martha

CANTU

DIRECTORA GENERAL
FONCA-CONACULTA
Presente

Tengo el agrado de dirigire a usted can el pr6posito
de 105 proyectos
en argentina

mexicanos

durante

postulados

de poner en su conocimiento

en el Marco del Memorandum

de Entendimiento

105resultados

de la selecci6n

para las residencias

artisticas

el ana 2011.

EI Comite Argentino

de selecci6n estuvo integrado

Liliana Heker (Letras), Marcela Altmark

por Andres Labake (Artes Visuales),

(Medios Audiovisuales)

y Marfa Elena Queralt6

Rubens Correoa (Teatro),

(Danza)

Artes visuales
Ana Lucia G6mez De Valle
Fabiola Torres Alzaga
Letras
Marfa Lebedev Pimentel

Medios audiovisuales
Jimena Colunga Gasc6n

Teatro
Jose Alfonso

Carcamo Gutierrez

~~

i\~CJ

Eliminado: "Firma del Servidor Público de Argentina" Artículo 18 fracción II Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

~-D'r~/MONIC:

GUARIGLIO

DIRECTORA NACIONAL DE POLITICA
CULTURAL Y COOPERACION INTERNACIONAL
SECRETARIA DE CULTURA DE LA NACION

De: Iley, Sarah [mailto:Sarah_I1ey@banffcentre.ca]
IEnviado el: Miercoles, 17 de Noviembre de 2010 05:56 p.m.
Para: Gerardo Garcia Lopez; Angelica Aguilera Figueroa
CC: Houck, Jennifer
Asunto: RE: Greetings

ELIMINADO: "Correo electrónico personal"
Artículo 3, fracción II. Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.

I am pleased to inform you that the adjudication of the 7 Mexico (FONCA) artist applications has
been completed by our Visual Arts, Literary Arts, and Audio-Visual/Media areas, and the results are
that the following artists have been accepted for residencies:
VISUAL ARTS
Vanessa Patricia Loya Pinera
Valerie Campos Maldonado
Ricardo Pinto Gallas
Gabriela Garcia Luna Rodrigues
LITERATURE
Leopoldo Arturo Vallejo Novoa
AUDIO-VISUAL MEDIA
Gabriela Monroy Siller ---------(please note that this is a tentative acceptance, until a technical assessment of the planned project
is conducted - to ensure that The Banff Centre can support this artist's plan.
Please work with Jennifer Houck, who is copied on this e-mail, to get all the required information
from the artist.)
As per our Memorandum of Understanding, FONCA has agreed to support up to a maximum
Eliminado
artists per year, so we are a bit disappointed that only 6 artists will be able to take advantage

of 16
of the

residency in 2011.
You will note that one visual artist has not been accepted: Virginia Bonilla Duran.
Perhaps we need to do more to advertise this opportunity so that more artists in Mexico will apply?

Eliminado: "Comentarios personales sobre el proyecto" Artículo 14 fracción VI. Ley Federal de Transparencia y Acceso
What are your thoughts on this?
a la Información Pública Gubernamental.

Once you have announced the successful applicants, please have them correspond directly with
Jennifer Houck, the Registrar/ Co-ordinator responsible for international artists. Her email address
is jennifer_houck@banffcentre.ca <mailto:jennifer houck@banffcentre.ca>
Jennifer can best advise about the technical assessments that are required and will also work out
the time for each residency in 2011 that works for both the artist(s) and the respective department
here at The Banff Centre.
Sincerely,
Sarah
Sarah Iley
Vice President, Programming
The Banff Centre
107 Tunnel Mountain Drive
Box 1020,
Banff Alberta
Tel 403 762-6390
sarah _i ley@banffcentre.ca
http://www.banffcentre.ca/aboutl

ACTA JURADO NACIONAL
PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE RESIDENCIAS'ARTisTICAS
CHILE - MEXICO 2010 - 2011
CONSEJO NACIONAL DE LA CUL TURA Y LAS ARTES

En Santiago de Chile, a 11 de noviembre de 2010, se !leva a: cabo la sesion del
Jurado Nacional del Programa de Intercambio de Residencias Artlsticas Chile-Mexico,
integrado por: don Eduardo Llanos Melussa, Rut 7,103.060-1, don Jaime Antonio
Bristilo Canon Irarrazabal,
Rut: 9.853.608-6 y don Victor Manuel Pavez Miranda,
Rut:9.885.678-1, quienes expresaron su disposicion a desempenarse en la calidad de
integrantes del Jurado Nacional y en conformidad a 10 establecido en el Memorando
de Entendimiento para el Intercambio de Residencias Artfsticas Chile-Mexico y 10
dispuesto en la Resolucion Exenta N° 4982, de fecha 09 de noviembre de 2010 que
aprueba fija nomina de especialistas que integran el jurado Nacional en el marco del
programa de intercambio de residencias artisticas Chile-Mexico 2010-2011 del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se procedi6 a evaluar cualitativamente el
Proyecto que fue enviado desde Mexico, individualizado en esta acta.

PRIMER
ACUERDO: EI Jurado evaluo el proyecto en atendon
criterios, establecidos en la Resolucion Exenta N°4982

a los siguientes

Pauta de Evaluacion:
I. Evaluacion tecnica
1. Formulacion de la Propuesta:
Evaluar la c1aridad en el planteamiento de los objetivos principales del proyecto, sus
fundamentos te6ricos y de experiencia, la descripcion de su progtama y ejecucion de
este. Evaluar la coherencia entre estos elementos.
Porcentaje de valoraci6n: 20% .;
2. Historia y Experiencta (jel Postulante
Evaluar la correcta certificacion de su curriculo y la coherencia de estos
antecedentes curriculares cOI\·Janaturaleza y caracterfsticas del pfoyecto propuesto.
Porcentaje de valoracion: 20%
II. Evaluacion Cualitativa:
1. Calidad de la propuesta:
Calificaci6n del valor artfstico, de la pertinencia y viabilidad del proyecto en relaci6n a
las caracteristicas del postulante y su curriculo.
'
Porcentaje de valoraci6n: 20%
2. Impacto y proyecci6n artfstica, cultural y social:
Relevancia y trascendencia de la propuesta en el ambito artfstico local y de las artes
en aeneral. Asimismo del quehacer cultural y social, a traves de su impacto y

Se establece de comun acuerdo que, conforme a la evaluaci6n realizada de los
antecedentes proporcionados por el postulante y todas las disposiciones
administrativas sobre la materia, el proyecto postulado obtiene el siguiente puntaje.

Nro.

POSTUlANTE

PUNTAJE
JURADO

NACIONAL
1

Jorge Omar Ramirez Pimienta

54 puntos

Los fundamen os del Juntaje aSlqnado es el sigulente:
POSTULANTE

Jorge Omar
Ramirez
Pimienta

DISCIPLINA

NOMBRE
PROYECTO

Postales
Latinoamericanas

Eliminado: "Datos del Proyecto" Artículo 14
fracción II y Artículo 18 fracción II, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.

PUNTAJE
JURADO NACIONAL

a) Formulaci6n de lapropuesta:
EI Jurado
considera que el proyecto no presente
suficiente
coherencia
entre
el
marco
conceptual planteado (caracter fronterizo que
origina el proyecto) y el lugar escogido
(Santiago). Paralelamente, las muestras
visuales y poeticas seleccionadas por el
postulante, no resultan congruentes con la
formulaci6n conceptual planteada. Ademas,
no entrega indicios sobre los lugares en que
podria realizar las actividades colaterales
propuestas, ni sobre los destinatarios de los
libros resultantes del proceso. 60 puntos.

b) Historia y experiencia del postulante: EI
Jurado estima que la experiencia curricular y
laboral del
postulante se adecuan alas
caracterfsticas del proyecto. 75 puntos.

c) Calidad de la propuesta: Por 10 senalado
en la evaluaci6n previa, el Jurado considera
que la calidad de la propuesta es insuficiente.
EI postulante no logra justificar la necesidad
de su desplazamiento a Santiago y por 10
tanto, su aprobaci6n. 60 puntos.
d) Impacto y proyecci6n artistica, cultural
y social: Por 10 anterior, se preve un impacto
bajo en el ambito chileno. 30 puntos.

SEGUNDO ACUERDO: De acuerdo a la evaluaci6n realizada el Jurado Nacional no
seleccion6 el proyecto evaluado.

TERCER ACUERDO: se deja constancia de que el Jurado evalu6 con bastante fluidez y
acuerdo los items sei'ialados en la evaluaci6n.

CUARTO ACUERDO: Se deja constancia en Acta que no hubo inhabilitaciones durante
el proceso de evaluaci6n del proyecto y que estuvo presente un funcionario del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes.
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Eduardo Llanos Melussa
Rut: 7.103.060-1

/

I

)

,-

Jaime Antonio Bristilo
Rut: 9.853.608-6

/

/

/

Eliminado: "Firma de Funcionarios Públicos de
Santiago de Chile" Artículo 18 fracción II. Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
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Nllmero

de 20 [()

~;1 ~ ~C 2010.

..Por medio de [a clIed se acoge [a reeome;-;dacion e(ectuada par ef FONCA de iv[exieo )' los
jurados de Residencias Artistieas para sefeceionar [as ganado res de Residencias ArtistieGs
Colombia- Mexico 20 J O. se ordena e! desembolso de los estimulos ecoi1()mieos a jCJvor de los
seleccionados y e! pago de los estimulos"

,

En ejereieio de sus Cacultades legalesy en cspcciallas
1a Ley 397 de ] 997 y,

que Ie cantic!'e

Que mediante Rcsoluci()n Nllmero 0499 del 19 de marzo de 2010, se ordena la apcrtura de las
Convocatorias de EStlll1ulos 201 () del Ministerio de Cultura, y se cstabIeci6 que los rcquisilOs
generales y bases especificas de partieipaeion de cada una de las eonvocaLOrias serian las
eSlablecidas ell el follelO impreso denominado "Convocato,ias
d~ Estimulos 2010 - Ministcrio
de Cultura";
Ql1e la, I~esideneills ArtisticllS Colombia-l\'16xico se rigcn pOl' el Memorllndo de Entendimiel1lo
para eJ Tlltcrcambio de Rcsidencias Anistieas entre c] ConsejoNaeional
para lu Cultura y ]as
Artes de los ESlados Unidos \kxieanos
y el Ministerio de Cu]tura de la RepLlbliea de Colombia
firmado el 7 de dieicmbrc de ] 998, pOl' su Anexo y ]>rotoeo]o de enmienda al Anexo y pOl' !as
Convoeatorias de eSlfmulos 20 I0;
Que 1l1edianteResoluci6n 1146 del 08 de junio de 2010 se deslgnaron ]05 jurados colombianos de
la eonvocato;'ia de las Pasamlas N'acionalcs y Resideneias .t\rtfsticas Tnlernacionalcs. para que
hieieran la preseleccion de los proyecios co]ombianos para en"i3r al FONCA de Mexico;
Que el COllSejo Nacional para la Cultura y Ias AJ1es y e] Fondo Naeional para la Cultura y la5
Artes de Mcxico- FONCA, dejaron constancia de la decisi6n de los jurados mexicanos mediante
cOl1lunieaci6n via correo electr6nieo del 06 de dieiemDre de 20 10, enviado pOl' el Coordinador del
Program a de Residencias ariisticas Gerardo Garcia a la Coordinadom del Programa Naeional cle
ESlimulos del ~\'lillisl~ri() de Cultura, eseogiendo a ios siguieIltcs ganadores co!ombiallos asi:
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"1'01' medio de Ta cliat sc acogc 10 reeOiileriduciiln ejectum/a pOl' el FONC>l de !i1c;x/coy io.\
i"rados de Residene/us Artisticuspo!D selecctonor Tos ganado res de Resideneias ArliSlicas
Colomhw- ile,iL(J 201 V. se ordena 1'1desel77bolslJ de 10.1eSII/I71110seeonomicos u/O\'or de los
seleccionados y 1'1pogo de los e.w/mlilos"

Que a traves de comunicaci6n del 29 de Junio de 2010, enviada por 1a Direetora (Jenera] del
FONCA_ a1 Programa Nacional dc Estimuios,
rcponaron
los finalislas mexieanos 2010.
Inmediatamente, los jurados colombianos se reunieron en Bogota el siete (7) de oelubre de 20 10
para clclibcrar y selc:ccionar a 105 ganadores IIIcxicanos, quicnes dejaron eonstHncia de su cleeisi6n
mediante el Acta rinnada. scleccionando a los siguientes ganadores'mexicanos
asi:
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Ruben !Vlaya IVloreno

05390024384

I fislor/as

Emmanuel Garcl8 Ramirez

07330018638

Arteria

Nadi<l Lanigue Laslavsky

0'1330006268

e1e Ielentidad
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Que en las bascs de la Convocatoria de "Residencias
Artisticas Colombia .-. fvlexico 20 10'".
estab1ecit'J 10 siguicnte:l)
£1 Ministerio de Cu1t!JIir<l de Colombia ~porta para los ganadores
co!ombianos: pasaje acrco de ida y vuclta desde su lugar de residcncia cn Colombia hasta
:vlcxico, mil d6larcs CUSS 1.0(0) para gastos prcvios al viajc, cinco mil d61ares (USSS.OOO) quc
cubren 10;; gastos de hospedaje, aliment~ci6n, transporte local, matcriales, espacio de trabajo,
socializaciclIl del pro)---cctoy un seguro medico y de aceidentes;
Que 2) [1 FONC/\ Cll Mexico aporta para los ganadores mexieanos: p~s~je aereo de .Ida y vuelta
dcsdc su lugar de residcncia cn Mexico hasta Colombia, cinco mil d61arcs (US$S.OOO) al cambio
olicial vigeDlc, quc cubriran los gastos de hospedajc, alimentaci6n, transporte local, materialcs,
espacio de trab,~io y socializaei6n dcl prayccto y segura medico y de ~ecidentcs;
Que los rccursos p~ra otorgar las Residencias a los ganadorcs de la convocatoria Residcncias
Artislicas Colombia-i\fcxico 2010, sc atenden\n con cargo a los certifieados pl·csupuestales CDP
No 505 del 27 de encro de 20 10 Y al conrralo No. 480 del 2010 suscrito entre el rvfinisterio de
Cultma de Colombia y Gold Tour S.A.S.

ARTICULO p.3nM]~RO.- Acogcr la eomunicaci6n en ]a cual se designa a los ganadores
eolotl1bianos de Ia Convocatoria de Residencias Artisticas Colombia-Mexico
2010, pOl' el Fondo
Nacional para la Cultura y las i\rtes de Mexico - FONCA, aS1:
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"Por Iiledio de fa cual se acoge la recol1lelldacion efeeuada pOl' ei FONCA de Mexico y los
jllrudos de Residencias Arlisfica.l' purL! .I'eleccionar los gatwdores de Residencia.l' Arffsticas
(.',)Iomhia- AIexico 20/0. se ordena el de.fell/bolso de 10.1' eszimZlIo.\·eco/1()micos afuvor de 10.1'
seleccionac/os y el pugo de los eSfimIllos"
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ARTICULO
SEGUNDO.- Ordcnar cl pago de SETS MIL DOLARES (USS6.000) al cambio
alicial vigenle, a cada uno de los ganadorcs colombianos para cubrir gastos prcvios al \'i,~c y
gaslosde hospedaje, aEmcntaci6n, transporte local, materiales, espacio de lrabajo, socializaci6n
del proyeeto, y eJ pago del seguro medico y dc accidentes a los ganadores colombianos, con cargo
al Certiflcado de Disponibilidad Prcsupuestas No. 505 del 27 de enero de 2010 y al contrato No.
480 del2010 suscrito entre el Ministcrio de Cultura de Colombia y Gold Tour S.A.S.
ARTicULO TERCERO.Ordenar la emisi6n del pasl~jc aereo de ida y vuelta desde el lugar de
residencia en Colombia hasta Mexico, para cada uno de los ganadores colombianos, a (raves del
cO[llralO No. 480 del 2010 suscrilo entre cl Ministerio de Cultura de Colombia y Gold Tour
SA.S
Al<TTCULO CUARTO.- i\coger la rccomcndaci6n de los jurados colombianos de Rcsidencias
A11isticas, seglLDcl acta del 07 de octubre de 20 I0, dcsignar it quicnes sc relacional1 a conlinuaci6n
comO ganadorcs mexicalJos de la Convocatoria "Residellcias Artisticas Colombia-ivfi.xico" 20.1O.
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Ruben Maya Moreno
Emmanuel Garcia Ramirez
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07330018638

Arteria

04330006268

N!A

I

Albeno Alfonso Leon Fernandcz

I
I

02340042520
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T,mia Galindo Rmnlrcz

i

On'10037453

La lengua en la rna.ne

Nadia Lartigllc Zaslavsky
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IArtes Visua!es
Dam·.a
Dunza

ID<UlLG

~

.Jd~TicCLO OUllNTO.- Los ganadorcs deb"niD suscribir carta de compromiso con eI Iv1inisterio
de Cultura (Programa Nacional de Estilllulos), acogiendo y dando alcance a los debcres de IDS
ganadores cxpresados ell el articulo sexlO.
ARTiCUIAJ Sl<:Xi'O.- Que son dcberes de los ganadorcs de la cOl1voculOria Residellcias
Artisticas Colomhia-Mexico - 2010. ademas dc IDS contemplados en los requisitos generales de

A

V
l

parlicipaci6n: A) Tramitar su visa a Mexico antes del viaje (En caso de ser negada la visa. ]a
residencia sc Jc otorgara al suplenle). B) Si el artisla ganador decide alojarse en alguno de los
lugares sugeridos pOl' el rONCA, debent especificarlo en Sll primer contacto con esta instituci6n.
Para olms lugares el ganador dcbcra realizar cI eontaclo directo y el FONCA colaborani en cast)
dc ser nccesaria .la intenncdiacion de csta institucion. C) EntTcgar un (J) inronnc de su rcsidencia
alas entidadcs convocames anexando material tOlografico, diapositivas, grabacioncs en audio,
video II o(ro tipo de registt·os, de aeuerdo con las caractcristicas del proyccto, en un licmpo
maximo de un (.1) mes a su rcg.rcso a Colombia, acompanado de la en cuesta dc satisfaction. la
rcsei'ia biografica y del proyecLO y el in[onne de socializati6n
con sus soportes, al Programa
Nacional de Estimulos del Ministerio de Cultura. D) Dictar dos taJlercs de fOrm3Ci(1ll, a su

"Por medio de la cud iie acoge la recol7lendaci6n <!f(~cruadapor el,F0NC4 de ,Hexico y los
jurados de Residencias Artisticas para seleccionar los ganadores de Residencias Arrfsticas
Co!oll1hia- Alexico 20 j O. se ordena tl desembolso de 10.1' estimll/os econumicus ujin·{j,. de 10.1'
seleccionados y el pago de los eSlill1l1Los"
rcgrcso al pais. en uno ue 10$ planes
en que hayu sido bene1iciado.

0

program as del Ministerio de Cultura, dercndiendo

del {m::a

ARTICUHJ SF:PTTMO.- Los ganaJorcs poclrttll aeogerse a 10 dispuesto en el literal to) del
inciso 3° del articulo 5° del Decreta IS] 2 de 1985, que estahlece que 105 pagos que correspond an
a premios en concurso 0 certamenes de cunicrer Ciel1lit1co, literario, pcriodistico. artistieo, 0
depol1.ivo reconocidos par el Gobicrno Naeional, no sc encucnir:m sometidos a relenci6n par
otms ingresos, sin pcrjuicio de que en cl mOlllcnto de presentar la declaraci<in de renla, el
contribuyentc, deha rcportar estc ingrcso como gravado, y par en de liquidar el impuesto sobre la
ganancia ocasional.
ARTicULO

OCT A VO.- La prcsentc Rcsoluci6n
contra clla no procede recurso alguno.
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rige a partir de la fccha de su publicaciL)!1 y
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MARf:A."NA G:\!wts CORDOBA
Ministra de Culiura
Eliminado: "Firma de Funcionario Público de Colombia"
Artículo 18 fracción II Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.
PrllYCChi:
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We are pleased to inform you that Mr. Hugo Solis Garcia was selected the Artist staying at Tokyo
Wonder Site from January 31 to March 31,2011.
I will send you the official letter and the agreement for his stay later.
During his stay, he will have the opportunity to present his project in February in the Festival called
TOKYO EXPERIMENTAL FESTIVAL - SOUND, ART & PERFORMANCE FESTIVAL -. The
duration of the performance would be an hour or so. We would like to discuss how to organize it
when he arrives.
Also, we have OPEN STUDIO once a month and he will be asked to join the event. Please check
the following website just for information.
Festival
http://www. tokvo-ws. org/eng lish/arch ive/2 009/ 12/experimental-sou nd-art -performa nce-festival--2009--. shtml
OPEN STUDIO
http://www. tokvo-ws. org/eng Iish/archive/2 010/06/open-stud io-20 1OJ une-g uest -talk-vas ukofu ruich iexh ibition-coord inator -vis ual-arts-section-arts-and-c. shtm I
I will send you more information when it is ready.
Best wishes,
Asako Seki

Conseil des arts
ei des leitres
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Madame Angelica Aguilera
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
Programa de Intercambio de Residencias Artisticas
Argentina 12, esq. Donceles
Col. .Centro, Del. Cuauhtemoc
06010 Mexico D.F.
Mexico

Yo quisiera confirmarte 10s nombres de 10s artistas mexicanos que participaran en 2011
al intercambio entre el FONCA y el CALQ. Se trata de:

Pablo Rasgado Quintanar
Iker Vicente Ertze
Claudia Victoria Guillen Rodriguez
Karla Aurora Olvera Villegas

artes visuales
artes visuales
letras
letras

Falta ahora confirmar sus fechas de residencias aqui.
• para Pablo Rasgado Quintanar, la residencia estara en la ciudad de
Quebec, en la Chambre Blanche, del principio de agosto hasta el final de
noviembre 2011
G
Para Claudia Guillen, la recibiremos con el UNEQ en Montreal, de junio
a septiembre 2011
• Para Vicente Ertze y Karla. Olvera, les residencias se ubicaran en
Montreal, pero tenemos que escoger las fechas de las estancias con ellos.
Todavia espamos esperando los nombres de 10s artistas quebequenses que
viajaran a Mexico en 2011.
Te agradezco mucho tu colaboracion y mando saludos a todo el equipo del
FONCA.
Hasta pronto !
Eliminado: "Firma de Funcionario Público de
Quebec" Artículo 18 fracción II Ley Federal
de Acceso a la Información Pública
Gubernamental
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Francine Royer
Chargee de developpement et d'affaires regionales et internationales
Direction de la musique, de la danse et de l' action tenitoriale
Conseil des arts et des lettres du Quebec
Quebec
79, bouL Rene-Levesque, Est
3e etage
.
Quebec (Quebec) G1R 5N5
Telephone: (418) 643-1707
Teh~copieur: (418) 643-4558
Sans frais : 1 800897-1707
www.calq.gouv.qcca

Montreal
500, place d'Armes
15" etage
Montreal (Quebec) H2Y 2W2
Telephone: (514) 864-3350
Telecopieur: (514) 864-4160
Sans Irais : 1 800 608-3350

