
 

 

Elegibi l idad para la subvención: 
• Las Subvenciones pueden utilizarse para producción de exhibiciones/ proyectos, el transporte, los 

vuelos, el alojamiento y los seguros (incluyendo los gastos médicos para los viajes). NOTA: las 
subvenciones no se otorgan para la producción de estudio. 

• Se puede aplicar de manera individual o un colectivo artístico. 
• Solo se considerará una solicitud por artista / colectivo / proyecto.  
• Un jurado independiente de expertos en arte selecciona a los ganadores. Sin embargo, se puede 

solicitar una entrevista de seguimiento con el personal de Y.ES para obtener detalles adicionales.  
• Si ya ha recibido una subvención de Y.ES pedimos esperar un año antes de reaplicar. 
• Los miembros del concejo y staff de Y.ES no son elegibles para aplicar para una subvención de Y.ES. 
 

 
Requisitos del Repor te: 

• Durante el proyecto se le pedirá que tome el control de las redes sociales de YES para compartir la 
documentación de la exposición / proyecto / residencia. 

• A 30 días de la terminación del proyecto, deberá presentar un reporte de que debe incluir: 
a. Un informe escrito de 100 palabras explicando el impacto y los resultados del proyecto de 

subvención u oportunidad. 
b. Copias de los recibos de gastos cubiertos por la subvención de Y.ES en un solo archivo PDF 

dentro de 30 días de completado el proyecto u oportunidad. 
• El subvencionado proveerá a Y.ES una copia de todos los hallazgos, y/o publicaciones desarrolladas 

bajo la subvención para los archivos de Y.ES. 
 

Bases de Aplicación para la 
Subvención para Artistas Y.ES 2019 

________________ 
 

Las Subvenciones para Artistas de Y.ES están dedicadas a apoyar oportunidades de 
exhibición, proyectos y viajes (las subvenciones no son compatibles con la producción de 
estudio). La subvención está abierta para todos los artistas internacionales originarios de, 

trabajando en, o abordando temas pertinentes a El Salvador. 
 

Este año, YES concederá un total de $3,000 y se otorgará para exposiciones, proyectos y 
oportunidades de viaje que se realizarán entre el 1 de Agosto de 2019 y el 31 de julio de 

2020. 
 

Se puede solicitar apoyo dentro del rango de $500- $1,500, y las subvenciones serán 
otorgadas por un jurado independiente de expertos en arte. 

Adicionalmente, como novedad en este año Y.ES producirá un video presentando la 
práctica creativa de cada ganador. Un ejemplo del video está disponible en el sitio web de 

YES en la sección de las subvenciones. 
_____________________ 

 
Fecha l ím ite de sol icitud: 8 de jul io de 2019. 

 
 


