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CONVOCATORIA 
 

EL COLECTIVO KESPUES DE ARTE CONTEMPORÁNEO,  con el propósito de 
incentivar la actividad y producción  artística visual contemporánea;  promocionar  y 
difundir a los artistas del Ecuador y el Mundo; invita a participar en la tercera edición 
del FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE VISUAL CONTEMPORÁNEO  ECUA- 
UIO/ 03 – 2014;  a realizarse  del martes 16 al 27 de septiembre del presente año en  
centros de arte y cultura, plazas y calles de Quito, evento hecho por artistas para 
artistas y la comunidad en general,  

ECUA-UIO/03 - 2014 Está planteado en formato de festival por ser un evento festivo, 
no de competencia ni reconocimiento coyuntural, donde se presentarán diversas 
tendencias del arte visual contemporáneo. 

Promueve la participación de los artistas nacionales y extranjeros en todas las 
categorías de arte planteadas por este festival, según base de participación y además 
genera público y consumidores de arte visual contemporáneo. 

Abre espacios de diálogo para el análisis, la crítica constructiva y autocritica, de 
productos artísticos como: pintura, fotografía, instalación, performance, video arte, 
intervenciones en espacios públicos, nuevos medios  e interdisciplinarios. 

Ha conformado un equipo de trabajo integrado por artistas visuales, quienes están 
encargados de la organización, convocatoria,  selección y gestión del evento.  

En esta tercera edición, la participación es por convocatoria abierta, por invitación 
según trayectoria, especialidad y producción constante. 

Muestra obras y creadores contemporáneos (no modernos) con miras a establecer 
una plataforma de circulación  formal de arte actual. 
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BASES DE PARTICIPACIÓN: 

 

TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERÁN LLENAR  HOJA DE INSCRIPCIÓN CON 

DATOS REQUERIDOS E IMÁGENES ADJUNTAS AL CORREO  

ecua_uio@yahoo.com 

1.- Lanzamiento de convocatoria por web, lunes 16 de junio del 2014. 

2.- Podrán participar todos los artistas nacionales o extranjeros en todas las 

categorías de arte planteadas por el festival. 

3.- CATEGORÍAS: 

Soporte bidimensional  
Se recibirán bocetos en formato digital  al correo señalado. 

Pintura mural en muros del centro del Distrito Metropolitano de Quito - Ecuador 

(aproximado de 30 m2, 3 x 10 m máximo). 

Cada participante deberá responsabilizarse por la producción de la obra, en caso de 

ser seleccionados.           

 
Soporte fotográfico   
Se recibirán imágenes en formato mín. A4 y máx. A1  / calidad mínima de 300 dpi 

Cada participante deberá entregar sus fotografías impresas lista para colgar en caso 

de ser seleccionadas. 

Las obras seleccionadas serán recibidas dos días antes de su apertura hasta las 

15h00 en el Centro Cultural PUCE y serán devueltas al día siguiente de la clausura de 

la exposición en localidad. 

 
Instalación e intervenciones  efímeras en espacios públicos.  
Se recibirán proyectos de instalación e intervenciones  no mayores de 4m x 4m  x4m, 

Los proyectos deberán ser pensados para espacios públicos de plazas y parques del 

centro histórico de Quito. 

Cada participante deberá responsabilizarse por el montaje de su instalación en caso 

de ser seleccionada además de limpieza de lugar posterior al desmontaje. 

 
Video arte y video performance   
Se recibirán obras en Formato mov o wm,  máximo 3 minutos. 

Las obras seleccionadas serán recibidas 8 días antes de su apertura hasta las 16:00 y 

serán devueltas  al día siguiente de la clausura de la exposición en La Karakola, calle 

Junín E1-56, San Marcos, Centro histórico de Quito, o vía web al correo señalado.            

 
Arte de acción y performance  
Se recibirán proyectos que tengan máximo 30 minutos de duración. 
Los proyectos seleccionados deberán ser pensados para espacios públicos. 
Cada participante deberá responsabilizarse por la producción de la obra y de la  
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Limpieza del  espacio público utilizado.         

Habrá una reunión un día antes del evento con los artistas seleccionados para 
coordinar acciones. 
 
Arte sonoro por invitación. 

4.- Todas las  obras, productos y  proyecto deberán ser respaldas por su propuesta 

conceptual, dibujos, fotografías, videos, en alta calidad,  que nos permitan visualizar 

las obras que entrarán a un proceso de selección. Se deberá llenar un formulario que 

esta adjunto o podrá ser descargado de nuestro Facebook 

http://facebook.com/ecua.uio,  Blog http://ecua-uio01.blogspot.com/ y enviar al  correo: 

ecua_uio@yahoo.com – información al  (00 593)  02 3133064 - 0998315339. 

5.- La fecha de  entrega de obras,  productos,  proyectos  artísticos por formulario en 
digital, será desde  la publicación de la convocatoria  lunes 16 de junio del 2014,  al 
domingo 31 de agosto del 2014  hasta las 18:00. No se receptarán obras fuera de los 
plazos establecidos. Se receptará un formulario por proyecto, producto u obra. 
 
6.- La clasificación y selección estará a cargo de un comité de artistas, quienes darán 
a conocer  los resultados el sábado 6 de septiembre de  2014; a sus correos 
respectivos. 

7.- Toda imagen de las obras presentadas podrán ser utilizadas para fines 

publicitarios, solo en esta ocasión por este festival 2014. 

8.-  Los participantes se encargaran de la producción y materiales de la obra, también 

estaremos exentos de reenvíos de obras. 

9.- La presentación o envió de hojas  inscripción  de obras, productos y/o proyectos a 

este festival, da por aceptado las bases de participación a este festival.  

 
Rodrigo Viera Cruz 

Director del Festival 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

FESTIVAL ECUA / UIO 3 
Nombres:  

Apellidos:  

Dirección:  

Teléfonos:  

Correo electrónico:  

Formación: 

 

Categoría de arte en la que participa: 
 
Título o tema de la obra:  
 

Año de producción:  
Máximo de 2 años de antigüedad 

Técnica:  

Marco conceptual: (Máximo 5 líneas) 

Descripción: (Máximo 5 líneas) 

Especificaciones técnicas: (Máximo 5 líneas) 

Previsualización de la obra:  
Si aplica - Enlaces a youtube, vimeo, etc.  

 

Para imágenes/archivos enviar a ecua_uio@yahoo.com 

Breve biografía: (Máximo 5 líneas) 

Enlaces/ página web/blog: 
En donde se puedan visualizar imágenes de obras anteriores 

 

 

IMPORTANTE: al enviar este documento el artista se compromete y acepta los lineamientos 
propuestos por el Festival 
Extensión del documento, máximo 2 páginas, Calibri 12  espaciado simple 
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