EXPOSICIÓN PICTÓRICA SEMANA SANTA 2019
“POLICROMIAS”
Exposición pictórica
Patio principal Centro Administrativo Municipal CAM (Alcaldía de Popayán)
CONVOCATORIA
Convocatoria exclusiva para artistas empíricos y la Red colectiva de Artes
Plásticas de la ciudad de Popayán que vivan en la ciudad.
La Alcaldía de Popayán, a través de la Secretaria del Deporte y la Cultura, abre la
convocatoria pública para la muestra pictórica “POLICROMÍAS”, que busca
destacar y difundir el talento creativo de los artistas empíricos de la capital
caucana, mediante una exposición colectiva, que se realizará en los pasillos del
patio principal del Centro Administrativo Municipal CAM, en el marco de la
Semana Santa 2019 (14 al 20 de abril).
Al cierre de la convocatoria, serán seleccionadas treinta (30) obras, en cualquier
técnica, de entre todas las postulaciones recibidas.
NOTA: Sólo podrán postularse artistas empíricos (no titulados) y la Red colectiva
de Artes Plásticas. Por tanto, cada postulación será minuciosamente verificada por
la Secretaría del Deporte y la Cultura, buscando garantizar el estricto cumplimiento
de este requisito.
Requisitos de participación.
1. Ser artista empírico (no titulado) o pertenecer a la Red colectiva de Artes
Plásticas de Popayán, residir en la ciudad y ser mayor de edad.
2. Solo se recibirán obras que no superen los 100cm * 70cm. (el artista puede
enviar más de una obra a participar, pero solo dos piezas serán
seleccionadas)
3. Las obras deben ser creaciones inéditas de artistas empíricos.
4. Temática libre: paisaje, retrato, abstracto o costumbrista (escenas
cotidianas bodegones, etc.)
5. El postulante debe anexar ficha técnica de la obra que debe incluir: nombre
de la obra, nombre del autor, técnica, año, valor de la obra- (No se cobrará
porcentaje de venta por comercialización de obra), teléfono de contacto.
6. Importante anexar una fotografía en formato JPG en buena resolución de
las obras.

7. Las personas interesadas en participar deben enviar los requisitos de los
numerales 5 y 6, al correo electrónico: colecculturales@gmail.com del el 25
al 05 de abril del 2019.
8. Los nombres de los postulantes que resulten seleccionados, serán
publicados en el portal institucional www.popayan.gov.co, el 08 de abril de
2019 y serán contactados vía telefónica, para ultimar los detalles de la
entrega de la obra.
9. Como participante debe tener en cuenta, las fechas de la convocatoria,
enviar números de contactos vigentes y ser artista empírico o pertenecer a
la Red de Artes Plásticos de la ciudad de Popayán.
10. Las obras seleccionadas, deberán ser trasladas a la Secretaría del Deporte
y la Cultura, debidamente embaladas, (Ejemplo: protegidas con plástico
burbuja o cartón), las que no cuenten con el debido proceso de embalaje la
Secretaria Del Deporte Y La Cultura no se hace responsable por los daños
ocasionados.
11. Cada expositor se hará cargo del montaje y desmontaje de las obras.
Criterios de selección:
1. Calidad de la propuesta pictórica
2. Coherencia de la obra con las temáticas propuestas: paisaje, retrato,
abstracto o costumbrista (escenas cotidianas bodegones, etc.)
3. Dimensiones de la obra de acuerdo a las establecidas en ésta convocatoria:
100cm * 70cm
NOTA: Cupos limitados.
Cronograma general:












Apertura de la convocatoria:01 de marzo de 2019
Cierre de la convocatoria: 22 de marzo de 2019
Selección de obras: 25 de al 29 de abril de 2019
Publicación lista de participantes y obras seleccionadas: 08 de abril de 2019
Recepción de obras seleccionadas: 3, 4 y 5 de abril de 2017, en el horario
de 2:00 pm a 5:30 pm, en las oficinas de la Secretaría del Deporte y la
Cultura (Edificio CAM, quinto patio, primer piso)
Montaje de la exposición: 13 y 14 de abril de 2019
Acto de apertura: 15 de abril de 2018, 4:00pm, Patio central CAM
Desmonte de la exposición: 22 y 23 de abril de 2018
Devolución de obras a los artistas participantes el mismo día del desmonte.

