
CONVOCATORIA DE ARTE
PARA SERES HUMANOS 
QUE VIVAN EN EL SUR DEL PAÍS
(Caquetá, Huila, Nariño, Putumayo y Tolima)

Hasta el 30 de Octubre del 2017
Si de alguna forma u otra dedicas tu tiempo o estas relacionado con artes visuales (dibujar, pinturar, 
escultpir, grabar, fotografiar, filmar, instalar, intervenir, actuar, diseñar, caligrafiar, grafitear, etc.) y vives 
en el sur de Colombia, te invitamos a participar de los XVI Salones Regionales de Artistas - Zona Sur y 
formar parte de una experiencia de 20 días en el año 2018 en un lugar recondito y maravilloso del sur del 
país distinto a donde te encuentras ahora con el fin de que realices obras, adelantes procesos, propuestas, 
ejercicios y compartas con otras personas y semejantes tus ideas, historias, pensamientos y trabajos

EL PLAN INCLUYE

Ilusión

Sospecha

Desencanto

Viaje Ida 
y Vuelta

Hospedaje Alimentación ExcursionesBolsas de trabajo Asesoria y 
Documentación

PARA   PARTICIPAR
1. Graba un vídeo con tu celular o cámara con una duración máxima de cinco 
minutos donde nos cuentes: 

 a) ¿Quién eres, dónde vives y que te gusta hacer?

 b) ¿Cuál es o cuál ha sido tu mayor ilusión en la vida hasta ahora?

 c) ¿Tienes alguna sospecha ahora mismo o has sospechado alguna vez de alguien o algo en particular?

 d) ¿Cuál es o ha sido el mayor desencanto que te has llevado hasta ahora?

 e) ¿ Qué es lo que más te gusta del arte?

 f) ¿Cuál ha sido para ti la cosa, la obra o el trabajo más significativo que has realizado hasta ahora?

 g) ¿Hay algún lugar, libro o página en internet donde podamos ver algunos de tus trabajos?

2. Sube tu video respondiendo a las preguntas a Youtube y envía el link a:
 verparacreer.isd@gmail.com con tus datos personales (Nombre, dirección de 
residencia, teléfono y correo electrónico)  

dado el caso de ser seleccionado, tu compromiso sería estar de comienzo a fin  los 20 días que 
dura esta maravillosa  experiencia, asistir puntualmente a las comidas y encuentros 

grupales, realizar y/o adelantar procesos creativos en el lugar (obras, propuestas, ejercicios, 
etc.), Compartir tu experiencia y acceder a entrevistas y fotografías de trabajo. 

Para más información:   verparacreer-isd.blogspot.com.co
           verparacreer.isd@gmail.com
                                          3127377109   3012562084

GRUPO CONSTITUIDO

PRETEXTO
Unidad de Arte y Creación

Un Jurado conformado por
Un Shaman, Una  Vidente y una Ama de Casa

escogerán un grupo de seres humanos
considerando a su criterio a quienes den
las respuestas más convincentes y claras  

L ibertad y Orden


