
Open Call
Fundación Casa Wabi I Fundación Ama Amoedo

Diciembre de 2022.- Fundación Ama Amoedo y Fundación Casa Wabi tienen el placer de anunciar su

primera alianza institucional que tendrá lugar en 2023. La iniciativa forma parte del programa de

residencias en Puerto Escondido de Fundación Casa Wabi y de residencias de la Fundación Ama Amoedo

en José Ignacio, Uruguay.

Mediante convocatoria abierta serán seleccionados cuatro artistas para participar en dos modalidades

de residencia: una residencia de seis semanas en Casa Wabi (Puerto Escondido, Oaxaca, México)

destinada a dos artistas de Argentina y una residencia de cuatro semanas en Casa Neptuna (José

Ignacio, Uruguay), destinada a dos exresidentes de ciudadanía mexicana de Casa Wabi. 

La Fundación Ama Amoedo celebra esta alianza con Fundación Casa Wabi, en el marco de su nuevo

programa FAARA Conecta, que tiene como objetivo ampliar redes de conectividad y estimular la

producción en diferentes contextos culturales. La residencia en Casa Neptuna es una edición especial de

la residencia interdisciplinaria FAARA Sur.

Sobre Fundación Ama Amoedo

Fundación Ama Amoedo es una organización sin fines de lucro concebida con la misión de crear un

impacto duradero en el ecosistema del arte contemporáneo latinoamericano. Nuestro objetivo es

fomentar la presencia de artistas de la región y amplificar su visibilidad en la escena artística global. 

Con sede en Uruguay, la Fundación Ama Amoedo se creó en 2021 para formalizar los apoyos que

Amoedo ha estado realizando de manera independiente durante más de veinte años, como filántropa,

mecenas y coleccionista.  La Fundación tiene el interés de incentivar el diálogo y las conexiones del arte

de América Latina, el Caribe y la diáspora latinoamericana, con un enfoque especial en las escenas de

Argentina y Uruguay. Focalizada en ampliar el reconocimiento y el valor social del trabajo artístico, la

Fundación Ama Amoedo ofrece a artistas y agentes culturales diferentes iniciativas, como becas,

programas y residencias artísticas, para apoyar sus prácticas y promover diversas miradas y discursos. 

Nuestros programas de residencias se desarrollan en Casa Neptuna, un espacio especialmente

comisionado al artista argentino Edgardo Giménez. Casa Neptuna está ubicada en José Ignacio, Uruguay,

a metros del océano e inmersa en el bosque nativo. La residencia FAARA Sur invita a un intercambio

interdisciplinario. Los residentes tendrán la posibilidad de concentrarse en un proyecto específico, que

puede ser la continuación de un trabajo preexistente o de enfocarse en una nueva línea de investigación.

Sobre Fundación Casa Wabi

Fundación Casa Wabi es una organización sin fines de lucro que fomenta un intercambio entre el arte

contemporáneo y las comunidades locales en tres sedes: Puerto Escondido, Ciudad de México y Tokio. Su

nombre se origina en la filosofía japonesa de Wabi-Sabi, la cual busca la belleza y la armonía en lo

simple, lo imperfecto, y lo poco convencional. Nuestra misión se enfoca en forjar un desarrollo social a



través de las artes, misma que llevamos a cabo por medio de cinco programas clave: residencias,

exhibiciones, barro, cine y biblioteca móvil.

Casa Wabi se encuentra en la costa del Pacífico, a 20 minutos del aeropuerto de Puerto Escondido,

Oaxaca. Situada entre las montañas y el mar, la sede principal fue diseñada por el arquitecto japonés

Tadao Ando y sobre la base de una iniciativa desarrollada por el artista mexicano Bosco Sodi. Las

instalaciones incluyen una sala de usos múltiples, seis dormitorios independientes, dos estudios cerrados

y otros seis abiertos, un espacio expositivo de 450 m2 y diversas áreas de trabajo que, en conjunto,

crean el entorno ideal para recargar energías entre otros artistas.

El programa de residencias de Fundación Casa Wabi está dirigido a artistas nacionales e internacionales y

busca generar un diálogo horizontal con las comunidades aledañas a Casa Wabi. Las residencias

propician encuentros multidisciplinarios entre distintas generaciones que estimulen sus inquietudes

experimentales y creativas, y que contribuyan al desarrollo del tejido social y cultural de la zona. Es por

ello que solicitamos a los residentes el desarrollar un proyecto o actividad para compartir e involucrarse

con las comunidades. El programa busca fomentar tres elementos clave para el equilibrio de nuestra

misión: la inspiración creativa de los residentes, la relación con otros artistas y el equipo de la fundación,

y el intercambio activo con las comunidades.

Residencia de seis semanas en Casa Wabi (Puerto Escondido, Oaxaca, México)

¿Quiénes pueden aplicar?

Pueden aplicar artistas de ciudadanía argentina, residiendo en el país o en el exterior, mayores de 18

años, de todas las disciplinas.

¿Cómo envío mi aplicación?

Las aplicaciones deberán ser enviadas en un PDF unificado (tamaño máximo de 25 MB), y debe incluir lo

siguiente: 



1. Una propuesta de 500 palabras, para un proyecto que se realizará con y en beneficio de las

comunidades locales de los pueblos que rodean Casa Wabi.

2. Hasta 5 imágenes que resuman su práctica artística 

3. CV actualizado

Nota: No se tendrán en cuenta las solicitudes enviadas en un formato diferente.

¿Cuáles son los requisitos y el plazo del proyecto? 

El proyecto debe realizarse y terminarse dentro de los plazos de la residencia, que dura seis semanas.

¿Cuándo es la residencia? 

La residencia se llevará a cabo del 20 de octubre al 26 de noviembre del 2023.

¿Qué gastos están cubiertos en la residencia?

Fundación Ama Amoedo cubre los pasajes aéreos a y desde Ciudad de México y el seguro médico.

Fundación Casa Wabi cubre:

- Alojamiento, un espacio de estudio, y tres comidas al día. Cada residencia incluye un cómodo

dormitorio privado, salón de usos múltiples, biblioteca, WiFi y servicio de lavandería.

- Vuelo Ciudad de México - Puerto Escondido - Ciudad de México.

- Materiales necesarios para la realización del proyecto comunitario.

¿Dónde y cuándo debo presentar mi solicitud?

Las aplicaciones deberán ser enviadas a applications@casawabi.org con el siguiente encabezado de mail:

“Residencia Casa Wabi I Fundación Ama Amoedo”, seguido de su nombre. 

La fecha límite de aceptación de solicitudes es el 28 de febrero de 2023. 

¿Cómo se seleccionarán a los artistas residentes?

Todas las aplicaciones serán recibidas por la Fundación Casa Wabi, quienes a través de un jurado estarán

a cargo de seleccionar a los dos artistas argentinos participantes.

Los artistas seleccionados para la residencia Casa Wabi I Fundación Ama Amoedo serán notificados vía

email el 30 de marzo del 2023. Los resultados serán publicados el 10 de abril en las páginas web y redes

sociales de Fundación Casa Wabi y Fundación Ama Amoedo.

www.casawabi.org I www.fundacionamaamoedo.org

IG: @casawabi @fundacionamaamoedo

 

mailto:applications@casawabi.org
http://www.casawabi.org
http://www.fundacionamaamoedo.org


Residencia de cuatro semanas en Casa Neptuna (José Ignacio, Uruguay)

Edición Especial FAARA Sur, Fundación Ama Amoedo I Casa Wabi

¿Quiénes pueden aplicar?

Son elegibles ciudadanos mexicanos de todas las disciplinas que hayan realizado una residencia en Casa

Wabi con anterioridad.

¿Cómo envío mi aplicación?

Las propuestas deberán ser enviadas en un PDF unificado (tamaño máximo de 25 MB), y debe incluir lo

siguiente: 

1. Una propuesta de 500 palabras, para una tarea o investigación que se llevará a cabo durante la

residencia en Casa Neptuna. 

2. Hasta 5 imágenes que resuman su práctica artística.

3. CV actualizado.

Nota: No se tendrán en cuenta las solicitudes enviadas en un formato diferente.

¿Cuáles son los requisitos y el plazo de la propuesta? 

La propuesta a llevar a cabo puede iniciarse en la residencia como punto de partida o ser la continuación

de un proyecto preexistente. 

¿Cuándo es la residencia? 

La residencia se llevará a cabo del 18 de octubre al 15 de noviembre del 2023. 

¿Qué gastos están cubiertos en la residencia?



La Fundación Ama Amoedo cubre los pasajes aéreos a y desde Ciudad de México, el seguro médico y un

estipendio de 400 usd por semana para viáticos. 

¿Dónde y cuándo debo presentar mi solicitud?

Las aplicaciones deberán ser enviadas a opencall@fundacionamaamoedo.org con el siguiente

encabezado de mail: “Residencia Fundación Ama Amoedo I Casa Wabi”, seguido de su nombre. 

La fecha límite de aceptación de solicitudes es el 28 de febrero de 2023. 

¿Cómo se seleccionarán a los artistas residentes?

Todas las aplicaciones serán recibidas por la Fundación Ama Amoedo. Un comité seleccionará a dos

exresidentes de ciudadanía mexicana que hayan participado previamente de Casa Wabi.  

Los seleccionados para la residencia Casa Wabi I Fundación Ama Amoedo serán notificados vía email el

30 de marzo del 2023 . Los resultados serán publicados el 10 de abril en las páginas web y redes sociales

de Casa Wabi y Fundación Ama Amoedo.

www.fundacionamaamoedo.org | www.casawabi.org 

IG: @fundacionamaamoedo @casawabi 

mailto:residencia@fundacionamaamoedo.org
http://www.fundacionamaamoedo.org
http://www.casawabi.org

