
CURSO ONLIVE

CREACIÓN ESCRITA DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES. 
Generación, desarrollo y ejecución de proyectos artísticos y culturales.

Del 24 de agosto al 23 de septiembre, 2021.
9 sesiones virtuales en vivo y dos asesorías personalizadas |martes y jueves 19:30 a 21:30.
Costo $2,000,00 MN.
Clases por vídeo conferencia a través de la plataforma Zoom.
Máximo 8 participantes. 
Pago total en una sola exhibición  (hasta agotar lugares, o hasta el 17 de agosto).
Las sesiones individuales (personalizadas) están destinadas a profundizar en la revisión específica de cada proyecto, trabajando 
así, en la problematización  y resolución de las líneas conceptuales y formales.
Se extiende constancia (25 hrs)  

DESCRIPCIÓN. 

Se trata de un “seminario-taller” de acompañamiento personalizado, que a la luz de producciones artísticas y culturales 
contemporáneas,   analiza “casos” específicos de creación cultural: sus narrativas conceptuales, herramientas metodológicas 
y procesos de ejecución. 

OBJETIVO DEL CURSO. 

Realizar un sólido proyecto escrito de producción y/o gestión artística y/o cultural, a través de herramientas metodológicas 
entrecruzadas con procesos artísticos multidisciplinarios. 

QUIÉN IMPARTE EL CURSO. 

Ulises Matamoros Ascención | Fue premiado con el Fondo de Apoyo a la Producción Artística UNAM-MUAC-SOMA 2020-
2021;  obtuvo una mención honorifica en el Premio William Bullock a la Museología Critica 2020 otorgado por el USC Fisher 
Museum of Art + Patronato MUAC + Palabra de Clío. Fue beneficiario del Programa BBVA - Museo de arte Carrillo Gil (2018-
2020); acreedor al programa de patrocinios para investigación artística de Fundación Jumex Arte Contemporáneo 2020, 
becario del programa “Jóvenes Creadores” otorgado por el Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes (FONCA) 2018-2019, 
y del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado de Puebla (PECDA) 2019. Ha participado en más 
de  50 exposiciones entre colectivas e individuales, en Latinoamérica, Estados Unidos de Norte América y Europa. Fundador 
de Chasen Thajni. LEER MÁS.

A QUIÉN VA DIRIGIDO. 

A estudiantes de arte, gestores culturales, artistas, o cualquier persona interesada en adquirir herramientas para estructurar sus 
prácticas culturales y artísticas en un proyecto escrito, que funcione a manera de guía personal o para la solicitud de becas y 
subsidios.

INFORMES:
M : (+52) 244 109 42 47 | email: chasenthajni.mexico@gmail.com |  www.chasenthajni.com/extension

www.chasenthajni.com/extension 

https://www.chasenthajni.com/extension
http://www.chasenthajni.com/extension 

