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Como actividad del III Seminario de Investigación en Artes, Cultura y Lenguajes, 

organizada por los alumnos del programa de Pos-Graduación del IAD | UFJF, esta 

convocatoria propone la presentación de trabajos dentro del concepto de 

reproductibilidad de la imagen.  

 
La convocatoria  está dirigida a la presentación de obras artísticas insertadas dentro 

de las artes gráficas que dialoguen con las poéticas del arte contemporáneo, 

apuntando a difundir la discusión del arte entre la comunidad y el espacio 

académico. Se trata de una exposición en que los participantes enviarán imágenes 

digitales de un trabajo, que siendo seleccionado, será impreso en una hoja de forma 

cuadrangular, en blanco y negro, sobre papel bond. Por medio de una expografía no 

tradicional, ocuparemos un espacio aún por divulgar, dentro del Instituto de Artes y 

Diseño IAD de la UFJF, reuniendo todas las imágenes sobre un único soporte, 

imitando una gran valla publicitaria u otra plataforma que el papel pueda ocupar en 

el espacio urbano. La curaduría también creará un perfil de la exposición en las 

redes sociales para así divulgar y prolongar el tiempo útil de la exhibición. Además 

de ello, los trabajos harán parte del cuaderno de resúmenes del Seminario, que se 

hará disponible on-line en el respectivo sitio web. En  este, serán reproducidos los 

trabajos junto con la identificación de cada artista. La idea de la curaduría es trabajar 

con el concepto de reproductibilidad de la imagen, donde cada artista enviará una 

figura (dentro del patrón determinado en esta convocatoria) del trabajo que quieran 

presentar en este formato, los cuales podrán ser resultado de relecturas de otros 

trabajos plásticos, como pintura, dibujo, gravado, instalación, fotografía, 

performance, video-arte, etc. 

 



	

I. PERFIL DE PARTICIPANTE: 

- Pueden participar todos los artistas (mayores de 18 años, o mayoría de edad según 

su país) residentes o extranjeros en Brasil, así como artistas de cualquier 

nacionalidad residentes en el extranjero, de manera individual. Residentes en otros 

países serán eximidos del valor de la inscripción.  

 

II. DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Las imágenes serán seleccionadas con base en los siguientes criterios: 

- Concepto y contemporaneidad. 

- Calidad técnica 

- Ser enviadas de acuerdo con el patrón establecido en esta convocatoria. 

OBS: El grupo curatorial de la exposición estará compuesto por docentes y alumnos 

del programa de Pós-Graduación del Instituto de Artes y Diseño de la UFJF. 

 

III. DE LA INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

- Sólo será aceptada 1 (una) imagen por candidato, en caso de que el candidato 

envíe más de una propuesta, solamente la última enviada será considerada, estando 

de acuerdo con los criterios establecidos en esta convocatoria. 

- El artista deberá enviar completo el formulario de propuestas artística disponible 

en el sitio web.  

- Junto con el formulario, el artista deberá enviar la imagen de la obra en el tamaño 

de 30x30 cm y en resolución de 300 dpi, siendo de su criterio enviar la imagen a 

color o en blanco y negro, recordando que la impresión para la exposición será 

solamente en blanco y negro, en papel bond.  

- La imagen debe ser nombrada con el nombre del autor y obra. Ex:artista-

paisagem.jpg 

- Texto descriptivo, de máximo de 1500 caracteres con espacio, hablando sobre el 

proceso creativo y los conceptos trabajados en su obra artística en general. 

- El envío de estos archivos deberá ser realizado por el e-mail 

seminarioppgacl@gmail.com hasta las 23:59 del día 7 de octubre de 2016 (Uso 



	

horario: UTC−04:00, Q), colocando como asunto del mensaje “PARTICIPACIÓN 

EXPOSICIÓN”. 

- El resultado de aprobación de las propuestas artísticas será divulgado en el web 

site del evento, en el día 21 de octubre de 2016. 

- La reproducción de la obra será descartada al final de la exposición, el día 30 de 

noviembre, a las 18 horas, hora local, siendo de criterio y responsabilidad del artista 

buscarla, en el caso que haya interés.  

 

IV. PAGO: 

- Artistas extranjeros residentes fuera de Brasil están eximidos del pago. 

Obs. Los artistas extranjeros deberán enviar un documento adjunto que compruebe 

su nacionalidad y residencia (recibo de alguna cuenta, identificación, declaración, 

etc.)  

 

V. CERTIFICADOS:  

- Serán enviados comprobantes de participación del evento hasta 60 días después 

del evento.  

 

 

Juiz de Fora (MG), Brasil, 05 de setembro de 2016. 

Comissão Organizadora do III Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens 


