
Convocatoria Emplazamiento Llano

Servidor Local como refugio e intermediario busca ser el nodo de oferta artística 
para mujeres, disidencias y emergentes, con el fin de albergar encuentro de 
distintos enfoques, estéticas y discursos que invite a impulsar la producción 
responsable con iniciativas y artistas de distintos rincones del país, 
Emplazamiento Llano se plantea como plataforma para arropar proyectos, donde 
curadores emergentes propongan diálogos y procesos de experimentación 
artística con algún aporte social o comunitario, que fortalezcan discursos 
diversos y justos. Convocamos tres categorías para distintas actividades que se 
realizarán durante el 2023 en nuestra sede actual.

Llano
Exposiciones en galerías de Servidor Local con una permanencia de 6 semanas, 
dirigido a proyectos emergentes curatoriales o exposiciones individuales, no hay 
límites en cuanto técnicas o propuestas montaje, sugerimos visitar el espacio 
para conocer sus características.

Requisitos para aplicar 
1. Propuesta máximo de 3 cuartillas con imágenes en formato PDF. Te 

sugerimos que para incorporar links al material audiovisual, redes 
sociales o textos lo hagas directamente en el documento de propuesta.

2. Breve semblanza del colectivo o persona que aplica con un máximo de 
una cuartilla en formato PDF.

3. Sube tu información en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/Bd5gCi8w2WqPptdU7 
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Selección de proyectos
Se seleccionarán dos proyectos a través de un comité conformado por artistas y 
gestores, donde seremos el ente gestor para la realización de las exposiciones en 
la sede actual de Servidor Local en CDMX. El espacio será adaptado para 
transformarse en lo que las propuestas necesiten, sin que recaiga en el proyecto 
la inversión del montaje, desmontaje, difusión y las particularidades 
autogestivas del proyecto equivalente a un monto no mayor a 50,000 MXN. 

Pella 
Talleres a desarrollarse a lo largo del año en un formato de cuatro sesiones de 
dos horas distribuidas en cuatro semanas, tomando en cuenta las limitantes de 
espacio físico del SL. Te recomendamos visitar el espacio para considerar qué 
actividades se pueden hacer, definir el máximo de personas y aprovechar de 
mejor manera los espacios.

Requisitos para aplicar
1. Texto descriptivo con propuesta máximo 2 cuartillas en formato PDF, 

puede llevar imágenes de sugerencia
2. Plan de trabajo en modo de cronograma en formato PDF máximo 1 

cuartilla
3. Cupo máximo y mínimo de personas
4. Sugerencia de costo a público
5. Sube tu información en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/if9ohvfqEXCEaraL9 

Selección de proyectos
Se seleccionarán cuatro proyectos a cargo de SL, donde consideraremos al 
público a que va dirigido el taller, la viabilidad del mismo según el espacio  y 
recursos tanto materiales como humanos con los que contamos.
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Acontecimiento
Espacio para proyectos que se lleven a cabo en un solo día, donde se abran las 
puertas al  intercambio de saberes, venta de producción artística y cultural, 
reunión de colectivxs o cualquier otra actividad que con las condiciones del 
espacio de SL pueda llevarse a cabo.

Requisitos para aplicar
1. Descripción del proyecto con sugerencia de fecha a realizar con un 

máximo de 2 cuartillas en formato PDF.
2. Sube tu información en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/XQnHkMBdhhBQbJCH9 

Selección de proyectos
Servidor Local seleccionará a partir de la viabilidad del evento, el público a quién 
va dirigido y el objetivo del mismo, serán dos  eventos los elegidos. SL prestarán 
instalaciones, los recursos materiales con los que cuenta y organizará la logística 
del evento.

La convocatoria Emplazamiento Llano estará abierta desde el 25 de Agosto 2022 
hasta el 2 de noviembre del mismo año.
El anuncio de los proyectos seleccionados en cada categoría será el 5 de 
diciembre.
Es posible  participar en una o más categorías.

Cualquier duda o comentario escríbenos a hola@servidorlocal.net.
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