
 Plazo final de inscripción del Programa Cultura Argentina al Mundo: 05 de enero de 2023.

Periódo de la residencia gratuita propuesta por COMOVER Arte Cultura e Meio Ambiente: 

Público destinado:  Artistas argentinos.

Traslado desde el Aeropuerto de Guarulhos (San Pablo) hasta la ciudad de Tapiraí donde se                                 
 localiza  el sítio COMOVER.  https://www.acomover.org/ccasa
Habitación con Baño Privado.
Estudio audiovisual con acceso a internet.
Instrumentos musicales de cuerda y soplo.
Alimentación natural.

El programa Cultura Argentina al Mundo ofrece por medio de una selección, los pasajes de ida y vuelta                       
 al lugar,  región o país que el proponente disponga en el formulário de inscripción. 

 
 

Convocatoria para residencia artística en 2023.

      de 15 de octubre hasta 15 de noviembre 2023.

La organización está situada en Brasil, en el estado de San Pablo, município de Tapiraí, considerada Patrimonio 
Natural de la Humanidad por la UNESCO debido a su gran extensión territorial del 80% del bioma Mata Atlántica. 
El espacio verde está dirigido por el CCASA, Centro de Cultura en Agroecología y Seguridad Alimentaria 
que trabaja paralelamente con la Organización COMOVER, combinando arte, cultura y alimentación saludable.

Los artistas residentes tendrán acceso a una área de 30 mil metros cuadrados de terreno, en un sitio con fragmentos       
de Mata Atlántica, con posibilidad de observación de pájaros silvestres y animales en extinción, animales 
domésticos rescatados de las calles, interacción con prácticas agroflorestales regenerativas, agricultura ecológica, 
visitas a diversas cascadas y comunidades caboclas e indígenas.

¿Que ofrece la Convocatória de la Organización COMOVER?

¿Que ofrece el Programa Cultura Argentina al Mundo?

      Ver detalles en el siguiente link. https://www.recursosculturales.com/cultura-argentina-al-mundo/

¿Que será solicitado a los artistas residentes?
Los artistas seleccionados son invitados a realizar un proyecto y/o obra en las disciplinas artísticas elegidas, 
finalizando con un pequeño texto describiendo el proceso de su práctica artística durante la residencia; el cuál será
disponibilizado en el SITE de la Organización con un link en el sector de los artistas.

Idiomas: 
Portugués, inglés o español.

Disciplinas:
 Artes Visuales / Escultura / Teatro / Artes Escénicas / Música / Escrita / Audiovisual.

Sobre Documento de Invitación requerido por el Programa Cultura Argentina al Mundo.
El Documento de Invitación es un requisito expedido por el Programa Cultura Argentina al Mundo.
Ese documento sirve para dar início al proceso de inscripción para obtener  pasajes aéreos al lugar, región 
o país donde se realizará la residencia.

La organización COMOVER Arte Cultura e Meio Ambiente, disponibilizará este documento al proponente de 
un proyecto u obra artística una vez seleccionado por el jurado de la organización.

Sobre Proceso de Selección a la Residencia Artística COMOVER
Para concurrir al proceso de selección de la Residencia Artística propuesta por COMOVER, el proponente debe 
enviar CV artístico, indicación de site o redes sociales para el correo electrónico comover.contato@gmail.com,  
indicando la disciplina y una breve sinopsis de lo que será propuesto para la organización, con posibilidad de mudanzas
durante el proceso de residencia.

Después del análisis enviaremos el documento de invitación para que el proponente seleccionado pueda 
agregar en la inscripción del programa Cultura Argentina al Mundo.

RESIDENCIA ARTÍSTICA 
En Brasil, Tapiraí, San Pablo.

REALIZACIÓN

PARA ARTISTAS ARGENTINOS
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