
          
 

 
Convocatoria para guitarristas – Guitarra Democrática 2020 

 

El Comité Mexicano de Cleveland y la Cleveland Classical Guitar Society están en búsqueda de dos Artistas en 
Residencia para el proyecto Guitarra Democrática 2020. Los Artistas en Residencia crearán obras nuevas que impacten 
en la comunidad de Cleveland y que generen un sentido de pertenencia. Los candidatos deben tener experiencia en 
música popular latinoamericana, preferentemente de Puerto Rico y/o México. 
 
Detalles de la residencia: 
●  Los Artistas en Residencia trabajarán con otros colegas en Cleveland, tanto músicos como artistas de otras ramas 

(artes visuales, danza, teatro, literatura, etc.), para crear experiencias artísticas y un sentido de pertenencia en la 
comunidad latina de Cleveland. La ciudad de Cleveland cuenta con artistas profesionales en todas las formas de 
arte, además de albergar a una fuerte comunidad puertorriqueña y mexicana. 

●  Cada residencia tendrá una duración de hasta 3 meses. Los Artistas en Residencia recibirán un estipendio mensual 
de $1,500 dólares. Además, se proporcionará alojamiento y transportación aérea. En caso de ser necesario, se 
asistirá con el trámite de la visa. 

Requisitos: 
Los candidatos deben: 
●  Ser intérprete y compositor de música popular o folklórica latinoamericana (ser versado en música puertorriqueña o 

mexicana es un elemento a favor) en la guitarra u otros instrumentos de cuerda pulsada que se relacionen con la 
cultura latinoamericana (como el cuatro o la vihuela). Es preferible tener conocimiento sobre guitarra clásica pero no 
es un requisito.  

●  Tener fuertes habilidades para comunicarse en español e inglés. 
●  Tener experiencia con formas de arte interdisciplinarias e interés en crear obra nueva. 
●  Tener la capacidad de establecer relaciones con otros artistas dentro de Cleveland y colaborar con ellos, incluyendo 

aquellos que se encuentren dentro y fuera de las comunidades latinas de Cleveland. 
 

Para aplicar (vía correo electrónico): 
●  Una carta de motivos que argumente las requisitos descritos anteriormente (capacidad de colaboración, habilidades 

para comunicarse en español e inglés, experiencia musical, etc.), escrita en español o inglés. 
●  Currículum vitae escrito en español e inglés. 
●  Videos que demuestran habilidades en la ejecución de música latinoamericana en la guitarra clásica o instrumentos 

afines, además de colaboraciones interdisciplinarias (si aplica). 
 

Contacto:  
Los materiales deben ser enviados por correo electrónico a Rodrigo Lara Alonso (rodrigo@cleguitar.org) 
 
Selección:  
Las postulaciones comenzarán a revisarse a partir del 25 de febrero de 2020. Nota: los materiales podrán ser recibidos 
después de esa fecha y hasta el momento en que se elijan a los dos Artistas en Residencia. 
 

 
Este proyecto forma parte del programa Creative Fusion, patrocinado por la Cleveland Foundation. 


