EDICIÓN BICENTENARIO 2021

CONVOCATORIA 3. “EL ARCA DIGITAL”
CONVOCATORIA INTERNACIONAL DE PROYECTOS ARTÍSTICOS VIRTUALES, DIRIGIDA A
ARTISTAS, COLECTIVOS ARTÍSTICOS, CURADORES E INSTITUCIONES
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 tercera de la serie. Su finalidad es promover el uso de medios tecnológicos en
el campo artístico.
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 serán lanzados para su visualización pública en la plataforma de
INDEPENDENCIA entre el 15 de agosto y el 10 de octubre; se quedarían en línea como mínimo
hasta el 31 de diciembre y como máximo de manera indefinida.
PARTICIPANTES. La presente convocatoria está dirigida a artistas visuales y colectivos artísticos,
de todas las nacionalidades, residentes en cualquier parte del mundo.
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN. Se convocan propuestas individuales o colectivas, en el
campo de artes visuales y afines, en soporte virtual. Formatos sugeridos: website del proyecto y/o
video. La interfaz de los proyectos postulantes debe ser compatible con distintos navegadores en
PC, tablet y smartphone.
Al momento de la postulación el proyecto puede estar en línea, mas NO debe estar accesible al
público, sus contenidos deben estar reservados para la previsualización por los organizadores de la
Bienal. Al momento del lanzamiento público, que se llevará a cabo entre el 15 de agosto y el 10 de
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octubre 2021 en coordinación con la organización de la Bienal, el autor (o los autores) del
proyecto seleccionado lo pondrán al acceso libre para todo público (sin contraseña). El autor (o los
autores) coordinará(n) con la organización de la Bienal la integración de su proyecto en la
plataforma de INDEPENDENCIA y su lanzamiento dentro de esa plataforma. Todo cambio en el
diseño original de la propuesta será coordinado con la organización de la Bienal.
IMPORTANTE: El autor, o los autores, del proyecto son los responsables de colocar sus contenidos
en línea; INDEPENDENCIA no pone restricción alguna al uso de plataformas gratuitas (Wix,
Wordpress, Youtube, Vimeo y otras) y no exige un dominio comercial propio del proyecto o artista,
dando prioridad a la calidad artística.
Se admiten tanto propuestas inéditas como nuevas versiones (actualizadas) de proyectos
realizados anteriormente. Cada postulante, sea individual o colectivo, puede presentar más de
una propuesta.
PLAZO DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS: 10 de octubre del 2021. Las propuestas para esta
convocatoria se reciben a partir del momento de la publicación de las presentes bases, antes del
inicio de la Bienal y durante la primera mitad del evento, siendo incorporadas en la plataforma
digital de INDEPENDENCIA en el orden de su llegada y evaluación.
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: consignar nombres de todos los
integrantes.
2. En el caso de participación individual: portafolio artístico. En el caso de participación grupal:
portafolio artístico del colectivo y CVs breves (bíos) de cada participante.
3. Descripción del proyecto y especificación técnica sobre el modo de su presentación virtual.
4. En el caso de video: link de previsualización.
5. En el caso de exposición presentada mediante website o plataforma digital: la versión de
previsualización del website, de acceso restringido; en el caso de que la web aún no esté
diseñada, los contenidos (texto, imágenes y otros materiales) que formarán parte de la
exposición.
6. Fecha exacta del lanzamiento del proyecto en línea (entre el 15 de agosto y el 10 de
octubre 2021).
7. Datos de contacto (email/whatsapp)
8. Formato de la propuesta: pdf.
La organización se reserva el derecho de solicitar a los participantes datos adicionales, de ser
necesario.
La organización de la Bienal no se responsabiliza por información falsa presentada por los
postulantes o por cualquier tipo de conflicto en torno de la autoría.

WWW.BIENALDECUSCO.ART | PATRONATOCULTURALCUSCO@GMAIL.COM
WWW.FACEBOOK.COM/BIENALINDEPENDENCIACUSCO | WWW.FACEBOOK.COM/PATRONATOCULTURALCUSCO

SELECCIÓN. Las propuestas pasarán por un proceso de selección por un jurado asignado por la
organización de la Bienal. Ningún miembro del jurado participará en la evaluación de las
propuestas con cuyos participantes tenga vínculos de parentesco consanguíneo o por afinidad.
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, que recibirán distinciones no
monetarias. La evaluación se realizará del 11 al 31 de octubre 2021.
VÍA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: patronatoculturalcusco@gmail.com
INFORMACIÓN Y CONSULTAS: patronatoculturalcusco@gmail.com,
https://www.facebook.com/BienalIndependenciaCusco
https://www.facebook.com/PatronatoCulturalCusco
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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