BASES DE LA CONVOCATORIA

PRESENTACIÓN
El SALÓN DE ARTE SOACHA es un proyecto del Centro Colombo Americano de Bogotá, en alianza con Arte
y Conexión. Nace en el año 2016 con el objetivo de revindicar los derechos culturales de los artistas y la
ciudadanía mediante la creación de escenarios de exhibición y divulgación para la escena cultural, que
desvirtúen los imaginarios y estereotipos negativos del territorio.
El Salón, en sus dos versiones (2016-2017), se ha caracterizado por la generación de diálogos entre
artistas, quienes a través de sus obras reinterpretan dinámicas sociales, económicas, culturales y
patrimoniales de sus territorios, al ofrecer lecturas complejas, profundas y críticas que contrastan y
complementan las percepciones de los públicos que visitan el salón, tanto en la sede Soacha del Colombo,
como en su versión itinerante a Bogotá en la sede Niza de la misma entidad, política del Salón que permite
ofrecer otras lecturas del municipio y sus zonas aledañas a la ciudadanía bogotana.
En su tercera versión (2018), el Salón busca enriquecer los diálogos al ampliar la convocatoria a otros
municipios cercanos a las dinámicas de Bogotá. Esta estrategia pretende conectar y contrastar lecturas
entre artistas de diferentes municipios que permitan miradas diversas sobre sus contextos, al tiempo que
acerca a los públicos a problemáticas o realidades aparentemente lejanas a ellos.
OBJETIVO
Generar espacios de participación, reconocimiento y divulgación, que contribuyan al fortalecimiento de
la escena del arte y la cultura en los municipios llamados a participar en la convocatoria.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas mayores de 18 años o colectivos que tengan propuestas artísticas plásticas, sin importar la
técnica que empleen, residentes en:
Soacha
Tocancipá
Funza
Sibaté
Choachí
Bogotá
•
•
•

Chía
Tabio
Mosquera
La Calera
Ubaque

Cajicá
Tenjo
Madrid
Chipaque
Cota

Colectivos o grupos asociados, siempre y cuando designen a una persona como representante.
Los artistas participantes en la convocatoria pasada no podrán concursar con la misma propuesta.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA?
1. Imprima el formulario de inscripción.
2. Diligéncielo completamente.
3. Envíe el formulario en archivo PDF y de 2 a 5 fotografías de la obra al correo
salondeartesoacha2018@gmail.com
BENEFICIO DE LOS PARTICIPANTES
•
•
•
•
•
•

Los artistas seleccionados participarán en la exposición colectiva Salón de Arte Soacha 2018.
Divulgación y visibilización de la exposición en medios de comunicación.
Divulgación de la exposición en las redes sociales del Colombo Americano y el portal Arte y Conexión.
Realización de un catálogo digital de la exposición, el cual saldrá en línea posterior a la muestra.
Certificación de participación.
Itinerancia de la exposición a la sede Niza del Centro Colombo Americano de Bogotá durante el año
2019.

FECHAS IMPORTANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miércoles 1 de agosto de 2018: lanzamiento de la Convocatoria.
Viernes 31 de agosto de 2018: fecha máxima de recepción de propuestas.
Jueves 6 de septiembre de 2018: publicación del listado de propuestas seleccionadas en la cartelera
del Colombo Americano Sede Soacha y en la página web www.arteyconexion.com
Lunes 17 de septiembre 2018: recepción de las obras seleccionadas en el Colombo sede Centro, en el
horario de 9 am a 12 m y 1 pm a 4 pm.
Martes 18 de septiembre 2018: recepción de las obras seleccionadas en el Colombo Soacha, en el
horario de 9 am a 12 m y 1 pm a 4 pm.
19, 20 y 21 de septiembre: montaje e Instalación de obras en el Colombo Soacha.
Sábado 29 de septiembre de 2:00 pm a 4:00 pm: inauguración de la exposición Salón de Arte Soacha
2018.
Viernes 7 de diciembre: cierre de la exposición.
Lunes 10 y martes 11 de diciembre: entrega de obras en el Colombo Soacha y en el Colombo Centro.
Se enviará un correo para que los artistas confirmen el lugar de recepción que deseen.

COMPROMISOS DE LOS PARTICIPANTES
•
•
•
•
•

•

Se debe postular solo una obra o serie.
La obra o serie con la que se presente a la convocatoria debe estar en perfecto estado de
conservación.
Entregar y recibir las obras en la fecha y horario acordado, según cronograma.
La obra o serie debe permanecer expuesta por el tiempo que dure la exposición.
La comercialización de las obras no tiene nada que ver con el Centro Colombo Americano ni con Arte
y Conexión.
La omisión de cualquiera de los requisitos mencionados anteriormente podrá dar lugar al rechazo de
las propuestas.

COMPROMISOS DEL CENTRO COLOMBO AMERICANO Y ARTE Y CONEXIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción y montaje de las obras en la Sala de Exposiciones Colombo Soacha.
Cuidado y conservación adecuado de las obras.
Vigilancia de las obras durante el tiempo que dure la exposición.
Plan de medios de comunicación de la exposición.
Embalaje y entrega de las obras una vez desmontada la muestra.
En caso de daño o pérdida de una obra fotográfica o instalativa, el Colombo asumirá la reproducción
de la misma.
Catálogo digital de la exposición, el cual saldrá en línea posterior a esta.
Certificado de participación.
La curaduría del Salón estará a cargo del Centro Colombo Americano de Bogotá, por lo que la entidad,
según las condiciones del espacio y la línea curatorial, podrá exponer total o parcialmente las obras
que estén compuestas por varias piezas.

Haz clic en este link para descargar el formulario de participación:
https://goo.gl/6Npg6D

