
CONVOCATORIA 
16 Salón Regional de Artistas:
Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda

¡Nos gustaría conocerlos!. Invitamos artistas de 
diferentes áreas, sin restricciones de medio, con 
alguna experiencia en procesos de investigación y/o 
creación, interesados en hacer parte de esta nueva 
versión del salón, a presentar sus portafolios entre el 
20 de septiembre y el 25 de octubre de 2017. 

EnEn esta ocasión, el salón parte de una idea curatorial 
sobre “la condición de estar aquí” y propone  la 
convergencia de lugares, artistas y metodologías, en 
la construcción de un ensayo espacial que 
despliegue un relato de región en tres dimensiones: 
la de los lugares que se inventan dentro de los 
físicos y por lo tanto son inseparables de estos, la 
regiónregión que se teje en medio de relaciones entre 
personas que asumen conductas de creación de sus 
territorios comunes, y la que se puede encontrar 
materializada en una serie de cosas susceptibles de 
estar en cualquier sitio, dando cuenta de un lugar 
que se lleva consigo a todas partes. 

Incentivos: 
Los artistas seleccionados
• Desarrollarán una residencia artística en un lugar 
específico de la región por un periodo de 20 días a 
1 mes, incluidos los costos de su transporte, 
alojamiento y alimentación. 
•• Recibirán una bolsa de trabajo para el desarrollo 
de su obra. 
• Participarán de la propuesta  expositiva del 
16SRA en el año 2018, incluidos los gastos de 
montaje a los que haya lugar.
• Harán parte de los componentes de formación y 
editorial del 16SRA Centro Occidente. 

Pueden participar:
1. Personas mayores de 18 años que hayan nacido 
o sean residentes en los departamentos de 
Antioquia, Risaralda, Quindío y Caldas (dos años de 
residencia comprobables). 

2.2. Colectivos cuyos integrantes sean todos 
mayores de 18 años. Por lo menos un integrante 
debe haber residido en la región los últimos dos 
años. (En este caso el portafolio debe evidenciar 
proyectos anteriores en los que se haya 
participado como grupo.)

Requerimientos:

1.1. Llenar el formulario de participación en 
línea 
A través de la página web o con el enlace: 
https://goo.gl/forms/hS0wAGYx9bm7KEjI2 

2. Adjuntar portafolio con obras de su 
producción reciente. 
Este aEste archivo se adjunta en formato PDF al 
final del formulario en línea, debe estar 
identificado con el nombre del artista o 
colectivo y tener un tamaño que no supere 20 
megas. (En caso de presentar videos, estos 
deben estar montados en youtube o vimeo, y 
se deben relacionar los vínculos en el 
documento)documento)

Consulte la idea 
curatorial y las bases 

completas de la 
convocatoria en la 

página web: 
www.estaraqui.co 

* Beca de investigación curatorial Programa Nacional 
de Estímulos del Ministerio de Cultura 2017. 

Correo electrónico: info@estaraqui.co
Facebook: @16SRACentroOccidente
Instagram: lacondiciondeestaraqui 16SRA


