EDICIÓN BICENTENARIO 2021

CONVOCATORIA 1
“RED COLABORATIVA Y COMUNIDAD CULTURAL”
CONVOCATORIA INTERNACIONAL DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y EDUCATIVOS,
DIRIGIDA A INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y ESPACIOS
INDEPENDENCIA es un encuentro artístico internacional a cargo del Patronato Cultural Cusco,
asociación sin fines de lucro enfocada en el fomento de la cultura en la ciudad y región de Cusco,
Perú. INDEPENDENCIA se centra en las artes visuales pero se abre a un amplio rango de
actividades artísticas, académicas y educativas y a todo tipo de propuestas interdisciplinarias.
INDEPENDENCIA promueve la estrategia de pensamiento crítico, la pluralidad de visiones y el
diálogo abierto. Sus principales propósitos son integrar el arte en la sociedad y crear redes de
contacto y colaboración entre artistas, instituciones y la comunidad. INDEPENDENCIA lanza una
serie de convocatorias dirigidas a artistas, instituciones y otros agentes culturales. Esta
convocatoria es la primera de la serie. Su finalidad es alimentar los vínculos entre las instituciones
y comunidades culturales y artísticas organizadas.
TEMA. El tema de la primera edición del evento es la reflexión sobre el Bicentenario de la
Independencia del Perú y Latinoamérica.
FECHAS DEL EVENTO. INDEPENDENCIA se desarrollará en agosto-diciembre 2021.
PARTICIPANTES. La presente convocatoria está dirigida a instituciones, organizaciones y espacios,
estatales y privados, de Perú y otros países (organizaciones artísticas, museos, centros culturales,
grupos teatrales, centros de estudios, espacios alternativos, entre otros), que quisieran
desarrollar actividades autogestionadas que se integren en el evento INDEPENDENCIA, dentro de
su marco temático, construyendo una red cultural colaborativa.
MODADLIDAES DE PARTICIPACIÓN. Se convocan propuestas de actividades principalmente en el
campo de artes visuales (especialidad central del evento), y adicionalmente en los campos de
música, artes escénicas, artes audiovisuales, así como propuestas de actividades académicas y
educativas dedicadas al arte, la cultura y la conmemoración de la Independencia del Perú y otros
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países latinoamericanos. Se incluyen proyectos en formato virtual. Se admiten tanto proyectos
inéditos como nuevas versiones (actualizadas) de proyectos presentados anteriormente. Cada
postulante, sea individual o colectivo, puede presentar más de una propuesta.
DIFUSIÓN. INDEPENDENCIA ofrece a todos los espacios y organizaciones que se incorporen en el
proyecto, su plataforma de difusión a través de la web, redes sociales y otros medios a su alcance.
PLAZO DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 30 de junio 2021.
FORMATO DE PROPUESTAS. Las propuestas se recibirán únicamente en formato digital; deben
incluir:
1. Nombre del espacio / institución / organización.
2. Dirección (sólo para espacios físicos, no aplica a proyectos en línea).
3. Resumen sobre el espacio / institución/ organización, con links externos a la web y / o
redes sociales.
4. Resumen del proyecto propuesto.
5. Materiales ilustrativos.
6. Datos de contacto (email/whatsapp)
7. Formato de propuesta: pdf.
8. La organización se reserva el derecho de solicitar a los participantes datos adicionales, de
ser necesario.
SELECCIÓN. La organización de la Bienal realizará el proceso de selección de las propuestas.
NORMAS SANITARIAS. El cumplimiento de las normas sanitarias vigentes será bajo la
responsabilidad de cada espacio/organización.
VÍA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: patronatoculturalcusco@gmail.com
INFORMACIÓN Y CONSULTAS: patronatoculturalcusco@gmail.com,
https://www.facebook.com/PatronatoCulturalCusco
Whatsapp + 51 984604731
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