CONVOCATORIA
EXPOSICIÓN COLECTIVA “SEMILLA, HERENCIA Y COLOR”
Homenaje al Maestro José Rigumberg Vélez.

La Escuela de Artes Plásticas del Instituto Popular de Cultura – IPC, invita a sus
Estudiantes, Egresados y Maestros Docentes creadores desde diversas áreas de las
prácticas plásticas y artísticas, para que participen en la quinta Edición de la exposición
Colectiva “Semilla, Herencia y Color”.
Nuestra Institución en la pretensión de fortalecer y dinamizar el desarrollo artístico local,
regional, nacional e internacional, genera este espacio para difundir y visibilizar la
trayectoria tanto de artistas reconocidos como también de los emergentes.

La fecha de inauguración es el 4 de noviembre de 2021, 7:00 p.m. en el edificio
Coltabaco.
Para esta convocatoria es necesario enviar lo siguiente:
1. Máximo 5 obras en formato JPG por cada participante.
-Si la propuesta obedece a una práctica artística por favor enviar una descripción
de la propuesta, territorio de trabajo y cronograma.
2. La RESOLUCIÓN MÍNIMA de cada obra será de (2592 x 1944 – 5 Megapixeles)
3. Hoja de vida del artista o colectivo – Síntesis que incluya:
- Nombre Completo del artista - Fecha y ciudad de nacimiento
- Estudios Realizados
- Descripción de la obra (Ficha técnica: Dimensiones, técnica, año)
- Connotación de la obra – Máximo Parágrafo de 20 Líneas. Letra Times New
Roman, tamaño 12, espacio 1,5.
-Exposiciones realizadas (Si Aplica)

-Premios
(Si Aplica)

Todo ello
debe ser
enviado al correo:
selecciondemuestras@correoipc.edu.co
ASUNTO: Nombre del artista o colectivo

FECHA MÁXIMA DE RECEPCIÓN DIGITAL DE LAS OBRAS:
20 de septiembre de 2021, Hora máx: 11:59 p.m.

Los archivos enviados por los interesados, será analizados por un comité que será
quien haga el proceso de selección. Posteriormente se notificará vía correo electrónico
quienes hayan sido seleccionados, para dar continuidad al montaje de la Exposición.

Atentamente,

________________________
Viviana Andrea Guarnizo Mejía
Coordinadora Escuela de Artes Plásticas
Instituto Popular de Cultura, IPC

