
 

 
 

 Diseña la imagen oficial de nuestra  

 Bienal SEMILLA, HERENCIA Y COLOR 

 Del 28 de agosto al 15 de septiembre del 2021 

La organización de la BIENAL SEMILLA, HERENCIA Y COLOR abre convocatoria para 

el diseño oficial del evento en 2021. 
 
El Instituto Popular de Cultura invita a todos los estudiantes a diseñar el cartel oficial de la 

Bienal Semilla, Herencia y Color, “Miradas de libertad” que será la base de la línea gráfica 
de todas las piezas de comunicación (impresos, publicidad, publicaciones web y de redes 
sociales) que se produzcan en el marco de la Bienal.  
 
¿Quiénes pueden postularse? 
 
• Estudiantes de la escuela de artes plásticas y fotografía.  

• Colectivos de estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y Fotografía. Los colectivos 
deberán delegar a uno de sus integrantes para que los represente en este concurso. 

La temática para esta edición será “Miradas de libertad” y en esta oportunidad, la bienal 
rinde homenaje a la vida y obra del artista José Rigumberg quien fue maestro de la 
institución. tachar 

Miradas de libertad  
La libertad como concepto amplio permite establecer múltiples perspectivas 

atravesadas por las experiencias personales y colectivas que configuran la 

manera de entender y apropiar este concepto, ya sea como un deseo 

inalcanzable, una lucha constante, como un camino transitable, entendida como 

una ganancia, una pérdida, un derecho y con ello, todas estas circunstancias 

hacen de la libertad un terreno fértil  para ser explorado dentro del contexto 

actual de una ciudad abatida y resiliente en medio de la emergencia sanitaria 

producto de la pandemia y el estallido social materializado en el paro nacional 

visible en las múltiples manifestaciones populares cargadas de sentido estético. 
Este concepto como enclave temático de la exposición es un elemento 

movilizador y dinámico para conversar sobre la vida misma; La libertad 

encarnada en la cotidianidad como ausencia y presencia revelada a través de 

los lenguajes plásticos y visuales. 



 

 
 

 

 

Consideraciones 

 

1. El diseño podrá ser ilustración digital o cualquier técnica artística. 

 

2. Deberán enviar el diseño en formato PDF para web o visualizar, al correo: 

escueladeartesplasticas@correoipc.edu.co 

3. Cada obra deberá identificarse con los siguientes datos: 

● Nombre completo del artista. 

● Edad. 

● Dirección. 

● Teléfono. 

● Correo electrónico.  

● Fotocopia del documento de identidad. 

4. El periodo para la recepción de los diseños se iniciará con la publicación de la presente 

Convocatoria y se dará por terminado el 12 de septiembre de 2021. 

5. El ganador se dará a conocer el 14 de septiembre en confirmación por correo electrónico 

y por llamada telefónica.  

6. Se hará reconocimiento al ganador por su autoría.  

7. En virtud de la participación en este evento, el ganador autoriza al Instituto Popular de 

Cultura la reproducción total o parcial de su trabajo para fines de divulgación, prensa y 

promoción de la Bienal Semilla, herencia y color.  

 


