
 

 

 

 

MUESTRA COLECTIVA INTERNACIONAL “ALIANZA DE LAS AMERICAS” 

 BASES TÉCNICAS  

PARTICIPACIÓN 

1.1. PARTICIPANTES 
Podrán participar creadores, artistas plásticos y visuales, mayores de 18 años de edad, residentes los países de América. 
Los participantes deberán alinear su obra artística en una (1) categoría y en una (1) dimensión, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
 
 

 

DISCIPLINA ARTISTICA: ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 

CATEGORIAS 

DIMENSIONES DE LA OBRA 

PARTICIPANTE (SIN MARCO) 

PARA 
COLOMBIA Y 

ECUADOR 

PARA 
ESTADOS 
UNIDOS 

- Pintura al óleo sobre tela 

 
 

- 46 X 61 cm 

(medida en 
centímetros) 

 

 

- 18 X 24 “ 

(medida en.                                     
pulgadas) 

 

- Pintura acrílica sobre tela 

 

- Técnica mixta: pintura al óleo / acrílica sobre 
tela 

 



 
1.2. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA  

 
1.2.1. Objetivo general 

 
- Implementar en todos los países de América, una plataforma internacional para muestra, exhibición y circulación 

de procesos, contenidos y obras de las artes plásticas y visuales, teniendo como sede principal la ciudad de New 
York. 
 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

- Diseñar estrategias de convocatoria pública y en el ámbito internacional, para la creación, producción y 
presentación de obras artísticas (pinturas) en función a un guion curatorial. 

- Desarrollar procesos técnicos y trasparentes de selección de obras, a partir de la valoración y análisis por parte de 
equipos técnicos profesionales. 

- Vincular prácticas, saberes y experiencias de creadores, artistas plásticos y visuales para generar espacios de 
debate y reflexión. 

- Garantizar el acceso universal de la ciudadanía a contenidos, bienes y productos artísticos. 
 
 

1.3. GUIÓN CURATORIAL “ALIANZA DE LAS AMERICAS Exhibition 2020” 
  
La configuración de la muestra artística es un acercamiento a la diversidad social, económica, política y cultural de los 
territoritos que conforman el continente americano; dentro de la cual, lenguas, saberes, cosmovisiones, creatividades y 
prácticas se revitalizan, recrean y dinamizan en diversos contextos geopolíticos y entre la trama de lo pasado, lo moderno 
y lo contemporáneo.  
 
En ese contexto, procesos investigativos - creativos y de producción artística propondrán las obras que, en su conjunto, 
darán las aproximaciones visuales y de contenidos hacia la mirada de Las Americas como el engranaje de diversidades 
que se construyen y reconstruyen.  En ese sentido, “ALIANZA DE LAS AMERICAS Exhibition 2020” es el guion curatorial 
propuesto. 
 
 
 
 
1.4. CONDICIONES GENERALES 

 

- Los participantes, obligatoriamente deberán utilizar, llenar, firmar y enviar la FICHA DE INSCRIPCIÓN. 
- El tema de participación es libre. 
- Art New York Corp, Walking Through Art (Estados Unidos) y Cambass Gallery (Colombia), serán las instituciones 

responsables del manejo de las obras y de notificar por escrito a los artistas sobre las actividades del evento. 
- Previo a la entrega de la obra seleccionada, los artistas seleccionados serán contactados para notificarles sobre 

su participación y los costos para cubrir los procesos de: embalaje, traslado de la obra, colocación de la obra 
artística en un bastidor de madera, servicio de montaje, desmontaje, estrategias de promoción de la muestra y 
extensión, a cada participante, de un (1) certificado. 

- Las obras artísticas participantes y seleccionadas serán desprendidas de sus bastidores, para proceder con su 
movilidad a través de sistemas tuburales de transportación.  En ese sentido, se recomienda participar con obras 
artísticas sin mucha textura o grosor en las capas de materiales utilizados, para evitar su resquebrajamiento. 

- Las obras artísticas participantes en la muestra serán devueltas, de acuerdo con el cronograma previsto en las 
presentes Bases técnicas. 

 

 

 



 
 

1.5. RESTRICCIONES E INHABILIDADES 

 

No podrán participar creadores, artistas plásticos y visuales cuyas obras se encuentren dentro de las 
siguientes causales: 

 

- Obras que sean copia o reproducción de otra(s) obra(s) que no pertenezcan al participante. 
- Obras que no correspondan al proceso de creación del participante. 
- Obras que no se encuentren dentro de cualquiera de los formatos o dimensiones establecidas. 
- Obras enmarcadas o en soportes como madera, metal, cartón u otros diferentes; es decir que no se encuentren 

en la categoría pintura sobre tela.  
- Obras que se hayan producido con texturas muy gruesas y/o capas de material muy densas. 

 

1.6. PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR 
 
a) Leer las Bases técnicas. 
b) Temática libre. La selección de los artistas se basará en la muestra de su trabajo previo  

c) Llenar, suscribir la FICHA DE INSCRIPCIÓN. 
d) Fecha de registro: 13 de febrero al 29 de febrero 2020. 
e) Recibir la notificación de artista seleccionado. 
f) Cubrir los costos de participación, para cubrir los procesos de: embalaje, traslado de la obra, colocación de la obra 

artística en un bastidor de madera, servicio de montaje, desmontaje, estrategias de promoción de la muestra y 
extensión, a cada participante, de un (1) certificado. 

g) Fecha de entrega de la obra: 1 de abril a 4 de abril de 2020. Enviar la obra artística (física) las siguientes 
direcciones:  

New York: 145W 15th Street New York, NY 10011 

Colombia: Cambass Gallery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAZOS  

 

 

1.8. ACEPTACIÓN DE BASES 

La participación del creador, artista plástico o visual, implica que él (ella) conoce y acepta el contenido 
íntegro de las presentes Bases técnicas; así como el veredicto que emitan los equipos técnicos 
internacionales de selección. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PLAZOS 

- Lanzamiento de las Bases técnicas 10 de febrero de 2020 

- Plazo para participar y enviar la FICHA DE 
INSCRIPCIÓN 

Del 13 de febrero al 29 de febrero de 2020 

- Proceso de selección de obras artísticas Del 1 al 10 de marzo de 2020 

- Entrega de oficios de notificación de 
selección  

Del 11 al 13 de marzo de 2020 

- Entrega de obras (físicas) seleccionadas 
por parte de los a creadores y artistas 
plásticos y visuales a las organizaciones 
Walking Through Art (Estados Unidos), 
Cambass Gallery (Colombia)  

Del 1 de abril al 4 de abril de 2020 

- Desarrollo de estrategias de promoción y 
difusión de la muestra  

A partir del 1 de abril de 2020 

- Proceso de montaje de la muestra 
colectiva internacional en la ciudad de New 
York 

18 de abril de 2020 

- Inauguración de la muestra colectiva  24 de abril, 18:00 horas 

- Duración de la muestra  del 24 de abril al 9 de mayo de 2020 

- Desmontaje de la muestra 9 de mayo del 2020 

- Entrega de certificados originales de 
participación 

A partir del 15 de mayo de 2020 



 
CAPITULO 2 

DE LA SELECCIÓN 

Art New York y Walking Through Art (Estados Unidos), Cambass Gallery (Colombia), serán las instancias 
encargadas de organizar la conformación de tres (3) equipos técnicos internacionales de selección de 
obras artísticas. Los equipos técnicos internacionales estarán conformados por nueve (9) integrantes, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

  

Las entidades Art New York Corp y Walking Through Art (Estados Unidos), Cambass Gallery (Colombia), 
serán las encargadas de asignar los espacios físicos, con señal de internet y equipos de computación, de 
ser necesario, para garantizar el desarrollo del proceso de selección por parte de los equipos técnicos 
internacionales. 

 

 

 

 

PAISES ENTIDADES 
NRO. DE 
INTEGRANTES 

OBSERVACIONES 

Estados 
Unidos 

 

Art New 
York Corp. 

Walking 
Through Art  

3 Los integrantes de 
los equipos 
técnicos 
internacionales 
serán profesionales 
con mínimo título 
universitario en 
Artes Plásticas o 
Visuales y con 
experiencia en 
procesos de 
creación, 
producción y 
circulación de 
obras artísticas. 

Colombia 

 

 

 

Cambass 
Galery 

 

3 

 

TOTAL 6  



 
2.1. PROTOCOLO DE SELECCIÓN, PLAZO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

 

El formato “Protocolo de selección para la muestra”, estará valorado sobre diez (10) puntos totales; y ahí 
se registrarán los resultados obtenidos por cada uno de los participantes, con base a los criterios de 
valoración que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Los participantes que alcancen las mejores puntuaciones serán denominados seleccionados y los 
participantes que hayan alcanzado puntuaciones menores serán denominados no seleccionados.  

 

2.2. ESTIMULOS A LOS ARTISTAS PARTICIPANTES. 
 
ALIANZA DE LAS AMÉRICAS EXPOSICIÓN 2020 no es un concurso, pero queremos estimular a los artistas 
participantes que más se destaquen de la siguiente manera:  
 
- Se seleccionarán 6 artistas por su excelente trabajo y la acogida del publico. 
- La selección será a través de  una calificación por parte de los curadores con un 50% y el otro 50% por parte 
de los likes ofrecidos  por el público, en redes sociales (Instagram oficial). 
- Se realizará un certificado especial para estos 6 artistas. 
- En una fecha posterior, se realizará una exposición colectiva con los 6 artistas presentados en la ciudad de 
Nueva York en nuestra galería. 
- Entre los 6 artistas seleccionados, se elegirá uno por parte de los curadores para hacerle entrega de los 
siguientes beneficios:  
                                    - Membresía por un año de Walking Through Art  
                                    - Cobertura publicitaria y promoción directa en medios como el primer artista   destacado. 
                                    - Participación directa en la exposición internacional "América Vibra" en la ciudad de                           

                                Quito Ecuador a celebrarse en el mes de mayo de 2020. 

 

 

 

 

Criterios de valoración Puntuación  

Hoja de vida del participante 

 

3 

Muestra de su trabajo artístico enviado a 
nuestras entidades 

7 

Puntuación total máxima para 
alcanzar: 

10 



 
CAPITULO 3 

DE LA LEGALIZACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 

3.1. SUSCRIPCIÓN DE UNA CARTA DE COMPROMISO  

 

Los representantes de Art new York Corp, Walking Through Art (Estados Unidos) y Cambass Gallery 
(Colombia), serán los responsables del proceso de suscripción de las cartas de compromiso entre la 
institución y los creadores, artistas plásticos y visuales seleccionados. 

 

Dentro de la carta de compromiso se establecerán las siguientes clausulas: 

 

- Objeto 
- Plazo 
- Obligaciones de las partes 
- Propiedad intelectual, cesión de derechos 
- Devolución de la obra artística 
- Entrega de certificados de participación. 

 

3.2. SELECCIONADO FALLIDO 

 

En el caso de que un creador, artista plástico o visual seleccionado, no acuda a suscribir la carta de 
compromiso en la fecha notificada, Art new York Corp, Walking Through Art (Estados Unidos) y Cambass 
Gallery (Colombia), podrán dar paso a la selección del participante siguiente que se registre dentro del 
Acta de Selección. 

 

3.3. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Los creadores, artistas plásticos y visuales seleccionados, a través de la carta de compromiso, autorizarán 
a Art new York Corp, Walking Through Art (Estados Unidos) y Cambass Gallery (Colombia), la utilización 
de la imagen y contenidos del participante y de la obra en materiales impresos, visuales o audiovisuales 
que se requieran y generen para y en la ejecución de la Muestra colectiva internacional América Vibra 
2020”. Dentro de este contexto, los creadores, artistas plásticos y visuales seleccionados no podrán exigir 
pago por derechos de autor o cesión de derechos patrimoniales por dicho uso.  

 


