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EDICIÓN BICENTENARIO 2021 

 

CONVOCATORIA 2. “CIUDAD DE ARTE” 
CONVOCATORIA DE OBRAS E INTERVENCIONES URBANAS AL AIRE LIBRE 

PARA ARTISTAS Y COLECTIVOS LOCALES (CUSCO) 

 

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 segunda de la serie. Su finalidad es mostrar y promover las artes visuales de 

Cusco y acercarlas a la población de la ciudad.  

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. Los proyectos 

presentados a esta convocatoria pueden durar todo el marco temporal del evento o un período 

más breve, de acuerdo con la lógica interna de cada propuesta presentada. 

PARTICIPANTES. La presente convocatoria está dirigida a artistas y colectivos artísticos, de todas 

las nacionalidades (peruanos o extranjeros), residentes en Cusco (debido a la actual situación 

sanitaria). Los participantes deben ser personas mayores de 18 años al momento de la postulación. 

MODADLIDAES DE PARTICIPACIÓN. Se convocan propuestas en el campo de artes visuales: 

intervenciones urbanas y obras en espacios abiertos. Los espacios pueden ser de propiedad 

pública o privada, en ambos casos de acceso público. Las formas artísticas contempladas incluyen 

instalaciones, acciones públicas, arte urbano etc. (lista abierta). Las obras pueden ser de 

ubicación específica (site specific) o de ubicación variable. 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. Las obras no deben causar 
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daños a los espacios en los que se presenten o poner en peligro patrimonio cultural. Tratándose 

de espacios de acceso público, las obras deben ser aptas para todas las edades y evitar contenidos 

ofensivos. IMPORTANTE: no se aceptan propuestas que impliquen aglomeración de personas. 

GESTIÓN DEL USO DE ESPACIOS. En el caso de las propuestas para espacios abiertos de 

propiedad pública, la organización de la Bienal realizará las gestiones correspondientes; la 

aceptación de las propuestas estará sujeta a la viabilidad de los permisos para el uso de los 

espacios públicos. En el caso de propuestas planteadas para espacios abiertos de propiedad 

privada, la gestión del uso de los espacios está a cargo de los artistas y colectivos participantes; la 

organización de la Bienal no se responsabilizará por las condiciones y los resultados del uso de los 

espacios privados en cuestión. 

GASTOS Y LOGÍSTICA. Los gastos operativos y la logística de cada proyecto serán cubiertos por los 

participantes. 

NORMAS SANITARIAS. El cumplimiento de las normas sanitarias vigentes será bajo la 

responsabilidad de los artistas participantes.    

PLAZO DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 15 de julio 2021. 

FORMATO DE PROPUESTAS. Las propuestas se recibirán únicamente en formato digital; deben 

incluir: 

1. Nombre del artista o colectivo; en el caso de los colectivos, nombres de todos los 

integrantes.  

2. Copias de documentos de identidad de todos los participantes. 

3. En el caso de participación individual: portafolio artístico. En el caso de participación 

grupal: portafolio artístico del colectivo y los CVs breves de todos los participantes. 

4. Espacio previsto para el proyecto (pueden ser contempladas varias opciones). 

5. En el caso de espacios abiertos de propiedad privada, un documento que conste el 

permiso para el uso del espacio. 

6. Descripción del proyecto. 

7. Imágenes: fotos del espacio, esquemas gráficos, planos, 3d (una o más de las opciones 

enumeradas). 

8. Datos de contacto (email/whatsapp) 

9. Formato de propuesta: pdf. 

10. La organización se reserva el derecho de solicitar a los participantes datos adicionales, de 

ser necesario. 

SELECCIÓN. Las propuestas pasarán por un proceso de selección por un jurado asignado por la 

organización de la Bienal. Ningún jurado participará en la evaluación de las propuestas con cuyos 

participantes tenga vínculos de parentesco consanguíneo o por afinidad. 
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DIFUSIÓN. INDEPENDENCIA ofrece a todos los proyectos seleccionados su plataforma de difusión 

a través de la web, redes sociales y otros medios a su alcance. 

GANADORES. La convocatoria incluye un certamen en el que un jurado asignado por la 

organización de la Bienal, elegirá tres proyectos ganadores. La evaluación se realizará una vez 

instaladas las obras; en el caso de acciones públicas, en el momento de su presentación. 

INCENTIVOS PARA LOS PROYECTOS GANADORES. A los proyectos ganadores se les brindará en 

calidad de incentivo, la producción de reportajes documentales sobre su obra y su trayectoria 

artística, que luego serán difundidos y promovidos a través de todos los canales de difusión de la 

Bienal y sus aliados institucionales. La producción de los reportajes estará a cargo de la 

organización de la Bienal y el canal de TV en línea de la Corporación Khipu.  

VÍA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: patronatoculturalcusco@gmail.com 

INFORMACIÓN Y CONSULTAS: patronatoculturalcusco@gmail.com,  

https://www.facebook.com/PatronatoCulturalCusco/  

https://www.facebook.com/BienalIndependenciaCusco  

Whatsapp + 51 984604731 

 

AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA, EL POSTULANTE ACEPTA AUTOMÁTICAMENTE 

TODAS LAS CONDICIONES FORMULADAS EN ESTAS BASES. CUALQUIER ASUNTO NO 

CONTEMPLADO EN ESTE DOCUMENTO SERÁ ABSUELTO POR LA ORGANIZACIÓN DE LA BIENAL. 
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