Mi ciudad en

caleidos
copio

Convocatoria artística
para mujeres y disidencias
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La Casa Cultural Colombo Alemana abre la
convocatoria Mi ciudad en caleidoscopio a
partir de hoy 02 de noviembre de 2021.
La iniciativa busca abrir un espacio a través de
varias disciplinas expresivas que logre crear
una mirada caleidoscópica de la ciudad, es
decir, desde distintos puntos de vista.

Mi ciudad en caleidoscopio es una convocatoria
abierta que une nueve disciplinas artísticas:

arte conceptual, artes textiles, audiovisual,
dibujo, diseño gráfico, escultura, fotografía,
performance y pintura.
Esta convocatoria, que estará abierta hasta el 23 de
noviembre de 2021 a las 11:59 PM (hora colombiana)
busca fomentar el trabajo artístico y promover la
circulación de las obras de mujeres y disidencias,
en el caso de piezas seleccionadas.
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¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales mujeres y disidencias
(mujeres trans, personas no binarias o
intersexuales), mayores de 18 años, nacidas o
residentes en Cartagena de Indias.
Cada participante podrá presentar una obra.

CATEGORÍAS Y SUS REQUISITOS
1. Arte conceptual
2. Artes textiles
3. Audiovisual
(duración max. 1 hora)
4. Dibujo
(material: libre // medidas: max. 120x120 cm, min. 25x25 cm)
5. Diseño gráfico
(medidas: max. 120x120 cm, min. 25x25 cm)
6. Escultura
7. Fotografía
(medidas: max. 120x120 cm, min. 25x25 cm)
8. Performance
9. Pintura
(material: libre // medidas: max. 120x120 cm,
min. 25x25 cm)

PROCESO DE PARTICIPACIÓN
Enviar su propuesta a la dirección de correo:
expoarte@colomboalemana.com.co
Debe incluir la siguiente documentación

1. Copia de cédula de ciudadanía y/o justificante de
residencia en Cartagena.

2. Reflexión corta de las siguientes preguntas: ¿Cómo me
relaciono con mi disciplina? ¿Qué significa para mí ser
artista mujer (y disidencias) en la ciudad de Cartagena
de Indias? (formatos: texto en PDF de máx. 2 páginas,
audio o video de máx 5 minutos)

3. Imagen digital en alta resolución (formato JPG, con un
peso no superior a 20 MB) o archivo de vídeo de la obra (si
no cuenta con ninguna presentación física puede enviar
un soporte escrito).
4. Resumen en el que se explique el contexto en el que
nace la obra y la ficha técnica de la misma (formato PDF).
5. Declaración de titularidad de los derechos de
propiedad intelectual (anexo I).

Las personas interesadas deberán
diligenciar la totalidad de los
documentos solicitados.

Las propuestas serán recibidas única
y exclusivamente de forma virtual en
la dirección de correo electrónico
expoarte@colomboalemana.com.co
hasta el 23 de noviembre 2021 a las
11:59 P.M. (hora colombiana)
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CRONOGRAMA
Apertura de la convocatoria

02 de noviembre 2021

Cierre de la convocatoria

23 de noviembre 2021

Publicación de las obras elegidas

27 de noviembre 2021

Exhibición

Apertura en las primeras dos
semanas de diciembre 2021

CLÁUSULAS Y CONDICIONES
• Las obras presentadas deben ser de propia autoría, no se
permite plagio.
• Las personas autoras de las obras seleccionadas responderán
por cualquier reclamo que en materia de derechos de personas
autoras se pueda presentar, exonerando de cualquier
responsabilidad a la Fundación Casa Cultural Colombo
Alemana.
• Las personas autoras de las obras seleccionadas autorizan a la
Fundación Casa Cultural Colombo Alemana de usar o
reproducir imágenes de las mismas.
• Las obras seleccionadas formarán parte de una exhibición
temporal en la Casa Cultural Colombo Alemana.
• Las obras seleccionadas deben encontrarse en óptimas
condiciones para ser expuestas; sus embalajes deben ser
reutilizables y adecuados para el traslado evitando deterioros
en su manipulación.
• La Casa Cultural Colombo Alemana apoyará
en el traslado de las obras seleccionadas que
se encuentren en la ciudad de Cartagena de
Indias y sus corregimientos o con un
porcentaje para los gastos del montaje (este
depende del valor total del mismo).
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ANEXO I
Declaración voluntaria
Como participante que firma el presente formato de inscripción
declaro que:
• Soy la persona creadora de la obra y, como tal, titular de todos
los derechos de propiedad.
• Me comprometo a facilitar la exposición en físico en la
Fundación Casa Cultural Colombo Alemana en Cartagena de
Indias con el préstamo de la obra original durante el tiempo
requerido por parte de la institución.

• La obra no viola o usurpa derechos de propiedad intelectual de
terceros, por lo tanto, asumo total responsabilidad en caso de
cualquier reclamo.
• Autorizo a la Fundación Casa Cultural Colombo Alemana en
Cartagena de Indias para que a su criterio pueda reproducir y
mostrar la imagen de la obra en cualquier formato o soporte.

Firma
Nombre:
DI:
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