
VIRTUAL
DE ESTUDIO

Con la intención de vincular a los artistas del estado de Jalisco, Michoacán y 
Querétaro con otros circuitos del arte contemporáneo, 

TRÁMITE | Buró de Coleccionistas invita a la comunidad artística a participar en 
la presente convocatoria:



TOMO 006TOM0 006

TOMO 006TOM0 006

FASE 1
Selección de 6 artistas para una visita virtual de estudio 

con las curadoras invitadas.



INVITADAS

Es gestora y curadora independiente. Sus áreas de interés abar-
can la relación entre arte, prácticas de performance, feminismo y 

activismo curatorial. 
Formó parte del equipo de curaduría del Museo de Arte Moder-
no (2019-2022). En 2021 curó  la exposición Indicios de una re-

vuelta artística feminista y  co-curó Tiempos discontinuos 
ambas en el MAM. Recientemente, curó para Oficina Particular 
Accionar una queja, proyecto derivado de la pieza “El grito” de 

la artista Yolanda Benalba.
Trabajó en la producción y coordinación de contenidos en Local 

21. Espacios Alternativos de Arte, A.C. (2017-2019).
Actualmente se encuentra colaborando en un proyecto curatori-

al con Julio Morales para el ASU Art Museum.
Es cómplice permanente de Dinamita, plataforma editorial enfo-
cada en el cruce entre los activismos transfeministas, el arte y la 

cultura

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, con la 
especialidad en grabado y diseño. En Madrid cursó un Máster 

en Museografía y Gestión enfocado en instituciones museísticas. 
Es curadora independiente y productora. Desde el año 2010 ha 
trabajado en museos estatales y privados como: el Museo de 
Arte Carrillo Gil, Museo Tamayo Arte Contemporáneo y Museo 
Jumex. Entre los proyectos más destacados a lo largo de su 

carrera están: La ruta nos aportó otro paso natural, un proyecto 
que reúne obra de Gina Arizpe, Omar Gámez y Gabriel Cázares 
en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro (MACQ), A 
ras de suelo, una exposición con motivo de los diez primeros 

años de producción en solitario de la artista Gina Arizpe que se 
presentó en el Museo de la Ciudad de Querétaro (2020) y Nave 
Generados en Parque Fundidora (2021) en Monterrey, Nuevo 

León. La montaña invisible, instalación sonora de Nicolas Becker 
y Ben Russell en el Museo Universitario de Ciencias y Artes - 
UNAM (2019), Francys Alÿs: Relato de una negociación, en el 

Museo Tamayo (2014) entre otras. 

Educadora, investigadora y curadora independiente.  Sus investi-
gaciones y prácticas curatoriales funcionan como un ejercicio 

expandido más allá del cubo blanco. Haciendo un ejercicio crítico 
de los formatos y procesos de producción y distribución de los 

productos culturales destacando las posibilidades del giro educa-
tivo en las artes contemporáneas. Desde el 2020 codirige el Labo-

ratorio Curatorial Archipiélago, una iniciativa para la experi-
mentación e investigación de la curaduría más allá de sus forma-

tos convencionales. Curadora del proyecto de investigación 
artística Arqueologías desde el vacío, un repaso por la historia del 
actualmente en desuso Museo de Arqueología de Occidente José 
Parres Arias, beneficiario de PECDA Jalisco 2021. Cocuradora de 
Con un hilo de agua inmóvil, serie de residencias artísticas y ex-
posiciones en colaboración con el Centro de Conservación de 

vida silvestre, apoyado por PAC 2022. Ha colaborado con textos 
para ZonaDocs y Onda MX. 

Fernanda Ramos
Visitas de Estudio Querétaro

IG @nand.ramen  
FB @fernanda.ramen IG @mayravineyah_ 

FB@mayra.vinnneyaIG @_ixel FB@ixel.rion.5

Mayra Vineya 
Visitas de Estudio Michoacán

Ixel Rion
Visitas de Estudio Jalisco



Selección de 3 artistas máximo por Estado para formar parte de la ex-
posición y venta de obra en la sección GARAGE JALISCO, MICHO-

ACÁN y  QUERÉTARO  durante TRÁMITE Tomo 006. 
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FASE 2

Convocatoria abierta a la comunidad artística de los estados de Jalisco, Michoacán y Querétaro (origi-
narios y/o radicados) en disciplinas de artes visuales (escultura, pintura, fotografía, gráfica, medios alter-
nativos, etc). No es necesario contar con exhibiciones previas. 

Enviar en un solo documento PDF los siguientes contenidos:

Identificación oficial (INE o pasaporte). 

CV.

Semblanza o breve descripción del interés artístico. 

Entre 5 y 10 imágenes de obra producida en los últimos 2 años.

El correo desde donde se envíe la solicitud se entenderá como el medio de comunicación con el partici-
pante.
 
El “ASUNTO” del correo que se envíe deberá de ser “nombre y apellido-visita estudio/Qro”.  Ejemplo: 
Laura Solís- Visita de Estudio Qro
  
Las aplicaciones o documentos que no sean legibles, audibles, visibles o que presenten fallas de origen 
serán descalificados.

Si se incluyen videos, no exceder los 400 MB.

Las solicitudes se recibirán vía electrónica (wetransfer o archivo adjunto) al correo hola@tramite.art 

Al registrar su solicitud los aspirantes aceptan de conformidad sujetarse a las reglas de participación 
establecidas en la presente convocatoria.

Los datos personales solicitados y recabados con motivo de la presente convocatoria serán tratados 
conforme lo establecido en la constitución política de los estados mexicanos, ley de protección de datos 
personales. 

Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité de evaluación. 

Lineamientos de participación

Disposiciones generales
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15 de julio   - Inicio de convocatoria.
 
15 de agosto  - Cierre de la convocatoria a las 23:59 hr.
 
20 y 21 de agosto - Selección
 
23  - Anuncio de ganadores en redes sociales y a través de mail 
para la coordinación de las  visitas de estudio. 

29 al 31 de agosto - Visitas de estudio virtuales.

22 al 25 de septiembre - Exposición de obra en la selección 
Garage de TRÁMITE Tomo 006.

Todas las aplicaciones serán revisadas y evaluadas por el comité de selección 
determinado por TRÁMITE. Dicho comité cuenta con la facultad de declarar 

desierta la presente convocatoria o reducir el número de participantes 
seleccionados. Su decisión será definitiva e inapelable. 

Fechas importantes
Las obras seleccionadas se integrarán  a la sección Garage de TRÁMITE tomo 006, que se llevará 

a cabo del 22 al 25 de septiembre en la ciudad de Querétaro, Qro.  

Los gastos de empaque y transporte de obra, tanto de envío como de recolección y el 
correspondiente seguro durante su trayecto, corren por cuenta de los artistas seleccionados.

Se recomienda que el embalaje de las obras pueda ser reutilizable. 

TRÁMITE sólo se hará responsable de la conservación y seguridad de las piezas a partir del 
momento en que éstas hayan sido recibidas en buen estado en su sede. TRÁMITE  no se hará 
cargo de los daños ocasionados en su trayecto. Los artistas seleccionados cuya presencia sea 

considerada necesaria para el montaje de su(s) obra(s) deberán comprometerse a hacerlo. 
Los gastos de viaje y hospedaje en la ciudad correrán por su cuenta.

En caso de que cualquier elemento sufriera algún daño, se tomará en cuenta el valor de re-
posición de dicho elemento. En aquellas obras que exijan la interacción del público, el artista se 

hará responsable por el deterioro que ello pueda ocasionar a la pieza.

Una vez terminada la exhibición de las obras participantes, los artistas tendrán un plazo de 60 
días para recoger sus piezas. Al terminar este período, el comité organizador de TRÁMITE  

decidirá el destino de las obras que no hayan sido reclamadas. 

El Comité Organizador no se hará responsable en ningún caso de  gastos implicados en el 
regreso de las obras

EXPOSICIÓN DE OBRAS SELECCIONADAS TRÁMITE TOMO 006


