
Subvención Y.ES para Teóricos del Arte

La subvención Y.ES para Teóricos del Arte se dedica a promover la crítica y cobertura de la práctica artística 
contemporánea en y sobre El Salvador.

Este año, una subvención de $500 es otorgada a un escritor de cualquier parte del mundo para producir un artículo que 
será publicado en una edición de Arte al día international.

Fecha límite de solicitud mayo 15, 2018
__________________________________

Elegibilidad para la subvención
-La subvención puede ser asignada para gastos y/o honorarios de escritores.
-Cualquier individuo o colectivo radicado en El Salvador o en cualquier parte del mundo puede aplicar.
-Los (a) premiados (a) serán seleccionados (a) por un Jurado independiente de expertos en arte, aun cuando en el 
proceso de seguimiento puede requerirse una entrevista con el personal de Y.ES para obtener detalles adicionales.
-Si el solicitante ya ha recibido una subvención Y.ES, se sugiere esperar un año antes de aplicar nuevamente.
-Miembros del Consejo-Miembros del Consejo Y.ES y personal de Y.ES no son elegibles para aplicar a la subvención Y.ES.

Sobre la comisión de un artículo para Arte al día internacional
-Un artículo entre 800-1,100 palabras que puede ser enviado en inglés o español.
-Se requiere proporcionar tres imágenes proporcionadas con una resolución para impresión de 300 dpi con sus 
respectivos créditos y permiso de derechos de autor incluidos.
-Fecha límite de entrega: 15 de agosto de 2018.

Por favor tomar nota:
--Y.ES y sus aliados proveerán apoyo durante el proceso de elaboración del texto.
-Y.ES y sus aliados se reservan el derecho de hacer sugerencias editoriales al artículo final.
-En adición, Y.ES y sus aliados se reservan el derecho de denegar la publicación del artículo si se le considera 
inapropiado.

Aplica en el siguiente link:  www.yescontemporary.org/application

__________

Las subvenciones Y.ES para Teóricos del Arte son posibles gracias al apoyo de Gabriela Poma y Susanne Meline.

YY.ES crea oportunidades para artistas contemporáneos salvadoreños sobresalientes para avanzar en sus prácticas a 
través de intercambios con artistas, curadores, coleccionistas, galeristas y la prensa dentro y fuera de El Salvador.


