
  

  



  

 

CONVOCATORIA ArtCALi 2016  
REQUISITOS Y SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ESPACIO 1492  

PARA ARTISTAS PLASTICOS Y VISUALES 

 

PRESENTACIÓN 
 
ArtCALi 2016 es el espacio para el arte en todas sus expresiones, es el encuentro 
de los creadores, de los espectadores neófitos y expertos, de los compradores, las 
galerías y los coleccionistas, de la institucionalidad pública y la privada. Es un 
espacio para sorprendernos, descubrir una reinterpretación de lo que somos, de 
acuerdo a nuestra realidad contemporánea. 
 
Desde ArtCALi 2015 se ha constituido un espacio denominado Espacio 1492, 
como un escenario para redescubrirnos, encontrarnos con nuestras 
reinterpretaciones de la realidad. Espacio 1492, es el espacio para los lenguajes 
artísticos emergentes en la actual circulación de las estéticas contemporáneas, un 
encuentro con nuevas propuestas.  
 
ArtCALi 2016 convoca a los artistas plásticos y visuales a participar en Espacio 
1492, para mostrar su propuesta artística y generar una visibilidad que permita un 
diálogo entre el público y el artista y sus obras. 
 
Un Jurado, conformado por profesionales de las artes, hará una selección de las 
propuestas artísticas que tengan un contenido conceptual profundo y respondan a 
las expectativas del evento. 
 
Los artistas seleccionados exhibirán sus obras durante los 4 días que dura la feria 
internacional ArtCALi 2016, lo que permitirá hacer visible su propuesta permitiendo 
generar contactos culturales y comerciales que potencializarán una mejor 
proyección de su trabajo artístico.  
 
 

CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN 
 

Podrán participar obras en técnicas artísticas como pintura, dibujo, fotografía, 
escultura, instalación, vídeo. Podrán participar artistas colombianos o extranjeros 
residentes en el país, en dos categorías: hasta 35 años (seis artistas serán 
seleccionados) y para mayores de 35 años (3 artistas serán seleccionados). 

Las aplicaciones de los artistas plásticos y visuales deberán ser enviadas al correo 
electrónico: artcali.convocatoria@gmail.com   hasta el 8 de Julio de 2016, anexando 
la documentación solicitada: 
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� Formato de Inscripción de Espacio 1492 en ArtCALi 2016. 
� Pago de inscripción por valor de cincuenta mil pesos m/c ($50.000=) 
� Hoja de vida artística. 
� Statement o declaración de artista (máximo una página, Arial 12, a un espacio). 
� Imágenes de tres obras (no más de 6 imágenes en total, incluyendo detalles), 

debidamente marcadas con el nombre del artista, en formato JPG con mínimo 
300 dpi al correo: artcali.convocatoria@gmail.com   (Por ejemplo: Juan Pérez 
título obra.jpg).  

� Fichas técnicas de las obras con datos de autor, dimensiones, técnica pictórica, 
año de realización y valor de las obras en pesos colombianos. 

� Cada artista puede presentar hasta tres obras bidimensionales con un tamaño 
máximo 150 cm. x 100 cm o hasta tres obras tridimensionales tamaño máximo 
200 cm. x 100 cm. x 100 cm o hasta tres instalaciones hasta con un tamaño 
máximo de 200 cm x 200 cm x 200 cm. Un artista puede presentar hasta tres 
obras en diferentes técnicas o medios. En ningún caso, un artista puede 
participar con más de 3 obras. 

� Las obras, propuestas o proyectos no deben haber sido exhibidas en el último 
año calendario en la ciudad de Cali y no deben haber sido realizadas antes de 
2014. 

� Para las instalaciones debe anexarse el diagrama de montaje.  
� Los artistas deben certificar por escrito la autoría de las obras participantes y 

expuestas. En ningún caso, ArtCALi 2016 aceptará obras sin certificados de 
autor o con reclamaciones o demandas de autor. ArtCALi 2016 no se hace 
responsable por la autoría de las obras de los artistas o los derechos que a 
estas correspondan. Estos derechos corresponden directamente a cada autor. 

� El artista, galería y/o representante legal, autorizan la publicación total o parcial 
de las obras en los medios digitales, periódicos, revistas y demás publicaciones 
relacionadas con el evento ArtCALi 2016. 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 

Para la selección de los artistas y sus obras, el Jurado de Selección, conformado 
por tres profesionales de las artes, tendrá en cuenta: 

� El cumplimiento de las disposiciones de la actual convocatoria de Espacio 1492 
y las disposiciones generales de ArtCALi 2016. 

� Coherencia entre el contenido conceptual de la obra y las propuestas formales. 
� La trayectoria académica y artística del participante. 
� La pertinencia de las obras con los principios y postulados de ArtCALi 2016, 

enmarcados en la presente convocatoria. 
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La participación en la presente convocatoria de Espacio 1492, implica la aceptación 
de los términos y condiciones de la misma y las disposiciones generales de ArtCALi 
2016.  
 
No se aceptarán obras que excedan las dimensiones estipuladas en esta 
convocatoria o que alteren significativamente las condiciones del espacio expositivo 
o interfieran con las demás obras o que pongan en riesgo la salud física y mental 
de los participantes o el público en general. 
 
Para todos los casos, el expositor suministrará los insumos, materiales y 
dispositivos tecnológicos que requieran sus obras para su adecuada presentación 
durante toda la duración del evento. 

PUBLICACIÓN DE ARTISTAS SELECCIONADOS 

El 22 de Julio de 2016 se publicará en la página web, Facebook y a través del 
correo electrónico suministrado. 

 

MANUAL Y REGLAMENTO ArtCALi 2016 

 
1. FECHAS DE ArtCALi 2016 

ArtCALi 2016 tendrá una duración de 4 días. 

Lugar: Domo Museo Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  

Entrega de Credenciales: 
Lunes 28 de Noviembre de 2016 
Horario: 9:00 a.m. a  4:00 p.m. 
 
Montaje:  
Lunes 28 de noviembre de 2016 
Horario: 9:00 a.m. a  6:00 p.m. 
 
Martes 29 de noviembre de 2016 
Horario: 9:00 a.m. a  6:00 p.m. 
 
Revisión del montaje:  
Martes  29 de noviembre de 2016 
Horario: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Inauguración:  
Miércoles 30 de noviembre de 2016 



  

De 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Invitados especiales y prensa 
De 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Cóctel de Inauguración 
Lugar: Domo de la Biblioteca Departamental  Jorge Garcés Borrero. 
 
 
Jueves 1 de Diciembre  de 2016  
De 10:00 a.m. a  1:00 p.m. Horario especial Colegios 
De 2:00 p.m.  a  8: p.m.  Público en general 
 
Viernes 2 de diciembre de 2016 
De 10:00 a.m. a  1:00 p.m. Horario especial Colegios 
De 2:00 p.m.  a 8: p.m.  Público en general 
 
Sábado 3 y Domingo 4 de diciembre de 2016 
De 11:00 a.m. a 8:00 p.m. Público en general 
 
Desmontaje  
Lunes 5  de diciembre de 2016. 
Horario: 9:00 a.m. a  6:00 p.m. 
 

2. OBRAS A EXPONER 
 

Las obras de los artistas seleccionados deben llegar debidamente embaladas y en 
las condiciones adecuadas para su exhibición. No se aceptarán obras en mal estado 
o con deterioros visibles o daños. Todas las obras a exponer deberán contar con su 
respectivo certificado de autenticidad. 

El montaje de las obras a exponer estará a cargo de ArtCALi. Sólo en el caso en 
que se requiera, el artista realizará el montaje de sus obras. 

Los datos suministrados por los artistas no podrán ser falsos o alterados, al igual 
que la autenticidad de las obras. En caso de enterarse del incumplimiento de la 
veracidad de los datos solicitados, ArtCALi podrá dar por terminado el contrato de 
participación en la feria. 

 
3. SEGUROS 

 
ArtCALi y la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Valle del Cauca 
harán todo lo posible para preservar la integridad de las obras y del evento, 
disponiendo de personal de seguridad y apoyo. Sin embargo, ni las instituciones 
organizadoras, ni las participantes, ni los patrocinadores se harán responsables  
 
 
 



  

 
por la pérdida o daños de obras u objetos personales de los artistas. El artista, a 
su criterio, deberá asegurar las obras que serán expuestas. 
ArtCALi y la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Valle del Cauca, no se 
hacen responsables por daños o hurtos ocasionados en la zona de parqueadero, 
en las zonas aledañas a la sede del evento. 

 
4. LOGISTICA 

El montaje de las obras a exponer estará a cargo del Equipo de Montaje de ArtCALi, 
salvo en los casos en que sea indispensable la participación de los artistas. La 
entrega y recogida de las obras se harán en la fecha y hora estipulada por ArtCALi. 
El montaje estará a cargo de un coordinador (museógrafo), quien resolverá las 
inquietudes y situaciones referentes a los procesos de montaje, de común acuerdo 
con los organizadores del evento. 

ArtCALi contará con un grupo de logística durante los días del montaje y del evento 
para velar por su buen funcionamiento.  
 
Para el ingreso a montajes y/o desmontajes, la organización exigirá en la recepción 
los diferentes documentos que lo acrediten como participante del evento 
(credenciales). 
 
Las obras deberán ser retiradas en la fecha establecida por ArtCALi. La 
organización de la feria no responde por las obras que no sean retiradas tres días 
después de terminado el evento. 
 
El valor de transporte de envío  y de regreso  de las obras a participar en ArtCALi, 
será asumido por el artista. 
 
El sistema de iluminación será suministrado por ArtCALi, de requerir un sistema de 
iluminación especial para la exhibición de la obra deberá ser requerida con 
anterioridad o suministrada por el artista. 
 
Si el artista requiere colgar o instalar una obra desde el techo, deberá solicitar 
autorización por escrito al correo artcali.convocatoria@gmail.com   por lo menos 10 
días antes de la fecha de inicio de montaje. 

El artista no debe almacenar o manipular sustancias inflamables e insalubres o 
artefactos a gas, carbón, gasolina o cualquier combustible que represente peligro o 
cause molestia dentro del espacio de la feria. 
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El artista no podrá obstruir las salidas de emergencias, ni los espacios donde estén 
ubicados los extintores o cualquier otro tipo de herramientas que hagan parte de las 
normas y exigencias de seguridad del recinto. 

 

5. PAGOS 
 
Cada participante realizará un pago de inscripción por valor de cincuenta mil pesos 
m/c ($50.000=) 

 
Como ArtCALi  es una feria de arte de carácter comercial, las obras se pondrán a la 
venta de acuerdo al valor asignado por el artista. ArtCALi organizador del Espacio 
“1492” recibirá un 30% sobre el valor de la venta. 

 
Importante ArtCALi no recibirá ninguna inscripción sin el comprobante de 
pago de la inscripción.  
Para realizar el pago de la inscripción, ArtCALi tiene establecidas las siguientes 
formas de pago:  

• Transferencia bancaria  
 

El expositor podrá realizar transferencias electrónicas a la  Cuenta Ahorro número 
016100672688 del Banco DAVIVIENDA, a nombre de ALEJANDRA CERQUERA 
CUELLAR. 

• Efectivo  
 

Este pago se realiza mediante consignación directa en la Cuenta Ahorro número 
016100672688 del Banco DAVIVIENDA, a nombre de ALEJANDRA CERQUERA 
CUELLAR. 

 

6. CREDENCIALES E INVITACIONES 

Cada expositor recibirá una credencial que lo identifique como expositor, esta 
credencial es intransferible, permitiendo el ingreso  a la feria y los diferentes eventos 
que se realizarán durante la misma.  

Al 30 de septiembre de 2016, el expositor deberá haber enviado los datos 
requeridos para realización de las escarapelas: nombre de la persona dueña de la  

 



  

escarapela, número de identificación, al correo electrónico 
artcali.convocatoria@gmail.com   Las escarapelas deberán ser utilizadas por los  
expositores  durante el evento. El uso indebido de la escarapela será motivo de 
suspensión del expositor.  

Los expositores recibirán 4 pases dobles al evento de inauguración y 5 pases 
individuales de cortesía para los días del evento. Serán entregados durante los días 
de montaje. 

 

7. NORMAS 

Los expositores acatarán en todo momento las disposiciones que sean 
reglamentadas por la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Valle del 
Cauca y la organización del evento con respecto a espacios, pasillos, salidas de 
emergencia, ubicación, etc. 

Las personas que se encuentren consumiendo o bajo los efectos sustancias 
sicoactivas, serán retiradas del evento por el personal de seguridad de la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero. 
 
Está totalmente prohibido fumar dentro de los recintos y espacios cerrados. 

Toda persona sin excepción será registrada por el personal de vigilancia. 

El expositor debe portar la credencial en todo momento durante su permanencia en 
el recinto ferial en los periodos de montaje, feria y desmontaje. 

ArtCALi será la entidad encargada de atender el espacio 1492 y por lo tanto hará 
la gestión de comercialización de las obras de acuerdo a los precios pactados 
previamente con el artista exponente.  

 

8. CANCELACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN ArtCALi 2016 

En caso de ser necesario ArtCALi está facultada para cambiar los horarios y las 
fechas de la realización de la Feria ArtCALi 2016 sin tener responsabilidad hacia el 
expositor. 

Por motivos mayores o ajenos ArtCALi podrá dar por terminado el evento de 
ArtCALi 2016, quien a su vez desembolsará sólo la totalidad del valor abonado por 
cada uno de los expositores. 
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El solicitante declara conocer el manual de ArtCALi y aceptar el reglamento de 
participación. 

NO INCLUYE: 
 
� Decoración especial para el stand dentro de Domo Museo de la Biblioteca 

Departamental. 
 

� Iluminación adicional, de la que está dispuesta en las instalaciones. 
 
� Honorarios para los artistas seleccionados  
 
� Guardia de vigilancia particular para cada stand. 
 
� Bodegaje y/o empaque de las obras  una vez terminada la feria. 
 
� Transporte de las obras fuera del Domo Museo de la Biblioteca Departamental. 
 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN 
 

 
CATEGORÍA: ___________________________________________________ 
 
MENOR O IGUAL A 35 AÑOS ____   MAYOR DE 35 AÑOS ____ 
 
INFORMACIÓN PERSONAL: 
 
 
NOMBRE: _______________________________________________________ 
 
APELLIDOS: _____________________________________________________ 
 
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____________________________________ 
 
DIRECCIÓN: _____________________________________________________ 
 
TELEFONO: _____________________________________________________ 
 
CIUDAD, PAIS, CODIGO POSTAL: ___________________________________ 
 
E-MAIL:_________________________________________________________ 
 
PÁGINA WEB O BLOG: ____________________________________________ 

 



  

HOJA DE VIDA ARTÍSTICA (BREVE RESUMEN) 
 
 

 
STATEMENT O DECLARACIÓN DE ARTISTA (BREVE RESUMEN DE LA 
PROPUESTA ARTÍSTICA) 
 
 



  

 
OBRAS 
 
1 
 
TITULO: _________________________________________________________ 
TÉCNICA: _______________________________________________________ 
DIMENSIONES: __________________________________________________ 
AÑO DE REALIZACIÓN: ____________________________________________ 
 

 
2 
 
TITULO: _________________________________________________________ 
TÉCNICA: _______________________________________________________ 
DIMENSIONES: __________________________________________________ 
AÑO DE REALIZACIÓN: ___________________________________________ 
 

 
3 
 
TITULO: _________________________________________________________ 
TÉCNICA: _______________________________________________________ 
DIMENSIONES: __________________________________________________ 
AÑO DE REALIZACIÓN: ___________________________________________ 
 

 
 
Declaro que conozco y acepto el Manual y Reglamento de ArtCALi 2016. 
 
 
NOMBRE/APELLIDO ARTISTA: _______________________________________ 
 
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: _______________________________________ 

FIRMA: ___________________________________________________________ 

FECHA: __________________________________________________________ 
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