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CONVOCATORIA INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO

El Colectivo La Carpa con el apoyo de Galería Verona Studio y Takaaki KJ | Proyectos
curatoriales
Convocan a artistas nacionales e internacionales que tengan interés en participar en
la exposición Transgresor@s que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá del 6 de
mayo de 2022 hasta el 10 de junio de 2022, en los espacios expositivos de la Galería
Verona Studio.
Los artistas pueden participar con: Pintura, Fotografía, dibujo, collages, ensamblaje,
grabado, instalación y escultura en mediano formato, performance y video.
LÍNEA CURATORIAL:
Transgresor@s es un proyecto expositivo que reúne a diferentes artistas de la escena
contemporánea con la intención de mostrar a través de distintas propuestas una
imagen especular de la sociedad contemporánea. Obras que han sido vetadas, mal
entendidas quizás por romper con los estereotipos convencionales en el campo del
arte.
Curaduría por: Linda Phillips y Takaaki KJ
Museografía por: Galería Verona Studio / Linda Phillips.
PREMIOS:
1.er premio una individual en la Galería Verona Studio
*incluye la curaduría, museografía, diseño para redes de la exposición en general y
publicidad en redes.
*La Galería Verona Studio realizará el diseño e impresión de un FANZINE alusivo a la
exposición Transgresor@s.

INSCRIPCIÓN:
Para participar debes enviar una fotografía en alta resolución de tu pieza, acompañada de
una sinopsis de (½ cuartilla) contándonos sobre tu propuesta, y por qué piensas que es
trangresor@. Toda esta información debe estar acompañada con tus datos personales y la
ﬁcha técnica de la obra. Enviar la información al correo electrónico: arteprojec@gmail.com
en un solo archivo PDF

FECHAS IMPORTANTES:
28 DE MARZO, 2022: PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
22 DE ABRIL 2022: CIERRE DE LA CONVOCATORIA
25 DE ABRIL 2022: PUBLICACIÓN DE ARTISTAS SELECCIONADOS
27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2022: RECEPCIÓN DE OBRAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
6 DE MAYO 2022: INICIO DE EXPOSICIÓN
10 DE JUNIO 2022: FINAL DE EXPOSICIÓN Y VEREDICTO DEL GANADOR
13 AL 15 DE JUNIO: RETIRO DE LAS OBRAS
*La recepción de las obras será en el horario comprendido de lunes a miércoles
De 10:00 am 12:00 pm y de 2:00 Pm a 5:00 pm en la siguiente dirección: Galería Verona
Studio Carrera 27 # 51 A – 02. Bogotá-Colombia
ESPECIFICACIONES DE LA OBRA:
Las Obras deberán ser identiﬁcadas al dorso, obligatoriamente, con el nombre y apellido
del autor.
Las obras deberán estar enmarcadas y debidamente protegidas contra fracturas por condiciones de embalaje y materiales frágiles. La Comisión organizadora, no se hace responsable
por daños producidos por soportes frágiles o de cualquier naturaleza, que propicien el
riesgo, manipulación y exhibición de las obras.

DEVOLUCIÓN DE LA OBRA:
13 al 15 de junio: retiro de las obras, Vencido este lapso el comité organizador no se hace
responsable de la misma.
OBLIGACIONES DEL ARTISTA SELECCIONADO:
-Los artistas podrán participar con pinturas, fotografías, esculturas de mediana dimensión,
dibujo, ensamblajes, instalación en formato mediano y video arte.
-El artista podrá participar hasta con un máximo de dos piezas.
-El artista se encarga y es el responsable de la producción y envío de sus obras, lo anterior
de acuerdo a las especiﬁcaciones técnicas exigidas por el organizador. Así mismo es
responsable por cualquier costo que esta gestión pueda generar.
-El artista inscrito autoriza a la Galería Verona Studio y al Colectivo La Carpa a incluir su
información en la base de datos de la organización, esto con el ﬁn de enviarle comunicaciones.
-El artista autoriza al salón Transgresor@s registrar sus obras e imagen en fotografías y
videos, y así mismo autoriza que el Salón haga uso de su imagen contenida en dichas
ﬁjaciones para la reproducción, distribución, transformación y comunicación pública a
nivel nacional e internacional.
-El artista debe cumplir con cada parte estipulada en la presente convocatoria y dichos
términos son aceptados al momento de realizar la inscripción.
-Los artistas se comprometen a realizar la difusión de la exposición Transgresor@s a través
de sus redes sociales.
-La inscripción a la convocatoria es totalmente gratuita, los artistas seleccionados deben
cancelar un costo de 100.000 pesos colombianos por obra para participar.
El pago de inscripción puede realizarlo a través de Bancolombia a nombre de Linda
Philips/ cuenta nº 19200000389 o Nequi al número +57 318 6025966, pagos internacionales 27 USD.
*Luego de realizar el pago enviar el comprobante al correo electrónico arteprojec@gmail.com especiﬁcando el asunto, ejemplo: Transgresor@s, tu nombre, celular, y correo electrónico.

IMPORTANTE:
-El COLECTIVO LA CARPA/ Takaaki KJ Proyectos curatoriales/ GALERIA VERONA STUDIO Son
entidad independiente y autogestionada, no se hace responsable por el posible deterioro o
pérdida de la obra expuesta.
-Las propuestas que no cumplen con los criterios arriba mencionado no se aceptarán.
-Los artistas que se postulen en la convocatoria se acogerán a todas las condiciones antes
mencionadas, por ende el veredicto de los artistas seleccionados será inapelable.
MÁS INFORMACIÓN:
Correo: arteproyec@gmail.com
WhatsApp: +57 319 765 4729/ +57 318 602 5966
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