Formulario de participación

CONVOCATORIA SALÓN DE ARTE SUBA 2019
Centro Colombo Americano de Bogotá
Arte y Conexión
Centro Comercial Bulevar
1. DATOS PERSONALES

Nombre del artista o colectivo:
Fecha y lugar de nacimiento: (D/M/A):
Cédula:
Teléfono:
Dirección:
Correo electrónico:

Edad:
Celular:

2. RESUMA SU HOJA DE VIDA (EXPOSICIONES, TRAYECTORÍA, RECONOCIMIENTOS Y
FORMACIÓN -NO ES REQUISITO TENER EXPERIENCIA-)

3. RESEÑA DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA CON LA QUE DESEA PARTICIPAR

4. FICHA TÉCNICA
•
•
•
•

Nombre de la obra:
Técnica:
Dimensiones:
Año:

5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN DE LA OBRA

6. ¿CUÁL ES EL AVALÚO COMERCIAL DE SU OBRA?
$_________________________________________

7. SI SU OBRA ES FOTOGRAFÍA O INSTALACIÓN, INDIQUE EL VALOR DE PRODUCCIÓN
$__________________________________________

8. ¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA CONVOCATORIA?

Medios impresos

Emisora

Afiche

Publicidad Centro Comercial

Correo electrónico

Redes Sociales

Otros, cuáles _______________________

______________________________
Nombre:
Cédula:
_________________________________

NOTA: con la firma de este formulario el artista o colectivo declara que ha leído y aceptado las bases de la convocatoria Salón
de Arte Suba 2019, creada por el Centro Colombo Americano y Arte y Conexión.

BASES DE LA CONVOCATORIA

PRESENTACIÓN
El Centro Colombo Americano de Bogotá, el Centro Comercial Bulevar y Arte y Conexión se unen con el
objetivo de generar nuevos espacios de participación, diálogo y reconocimiento que contribuyan al
fortalecimiento de la escena artística en la localidad Suba.
La convocatoria al Salón de Arte Suba tendrá como invitado especial al Cabildo Indígena de Suba. El
Salón recibirá propuestas de colectivos, estudiantes y artistas, mayores de 18 años, con formación
académica y empíricos en técnicas como: dibujo, pintura, fotografía, escultura, videoarte, performance,
grabado, entre otras enmarcadas en las artes plásticas y visuales.
La convocatoria estará abierta del 1 al 31 de marzo de 2019, la publicación de los participantes
seleccionados para el salón se realizará el 3 de abril, la inauguración de la exposición se llevará a cabo el
27 de abril a las 2:00 p.m. en la plazoleta principal del Centro Comercial Bulevar y allí estará abierta al
público hasta el 31 de mayo de lunes a sábado de 10 a.m. a 8 p.m., domingos y festivos de 12:00 p.m. a
7 p.m.
OBJETIVO
Generar espacios de participación, reconocimiento y divulgación, que contribuyan al fortalecimiento de
la escena del arte y la cultura en la localidad de Suba.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas mayores de 18 años o colectivos que tengan propuestas artísticas plásticas, sin importar la
técnica que empleen, residentes en Suba.
¿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
salondeartesuba@gmail.com
BENEFICIO DE LOS PARTICIPANTES
•
•

Los artistas seleccionados participarán en la exposición colectiva Salón de Arte Suba 2019.
Divulgación 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.

FECHAS IMPORTANTES
•
•
•
•
•
•
•
•

Viernes 1 de marzo de 2019: lanzamiento de la Convocatoria.
Domingo 31 de marzo de 2019: fecha máxima de recepción de propuestas.
Miércoles 3 de abril de 2019: publicación del listado de propuestas seleccionadas en la las páginas
www.colombobogota.edu.co , www.arteyconexion.com y en las redes sociales del Centro Comercial
Bulevar.
Miércoles 10 y jueves 11 de abril de 2019: recepción de las obras seleccionadas en el Colombo Niza
(Centro Comercial Bulevar, piso 3), en el horario de 8 am a 12 m y 1 pm a 4 pm.
22, 23, 24, 25 y 26 de abril de 2019: montaje e Instalación de obras.
Sábado 27 de abril de 2:00 pm a 5:00 pm: inauguración de la exposición Salón de Arte Suba 2019.
Viernes 31 de mayo de 2019: cierre de la exposición.
Sábado 1 y martes 4 de junio de 2019: entrega de obras en el Colombo Niza (Centro Comercial
Bulevar, piso 3).

COMPROMISOS DE LOS PARTICIPANTES
•
•
•
•

•

Las obras con las que se presente a la convocatoria deben estar en perfecto estado de conservación.
Entregar y recibir las obras en la fecha y horario acordado, según cronograma.
Las obras deben permanecer expuestas por el tiempo que dure la exposición.
La comercialización de las obras no tiene nada que ver con el Centro Colombo Americano, Arte y
Conexión ni con el Centro Comercial Bulevar.
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 de obras en el Colombo Niza y montaje en la plazoleta principal del Centro Comercial
Bulevar Niza.
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.

*Debido a un compromiso previo, el Centro Comercial Bulevar desplazará los páneles y las obras cerca a
la plaza principal para realizar la celebración del Día de la Madre. Las obras estarán custodiadas y
expuestas. Posterior al evento, la exposición se desplazará nuevamente a la plazoleta principal.

