
               

  

PROYECTO DE ARTE UNANCHA 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS EN TORNO A LA BANDERA DE CUSCO 

 

 

 

I. CONVOCATORIA: 

La convocatoria forma parte del evento Independencia: Bienal de Arte de Cusco y es 

difundida a través de sus redes y página web. 

La participación es abierta para artistas locales, nacionales y extranjeros, mayores de 

18 años, profesionales o autodidactas. 

Los participantes podrán inscribirse en la competencia mediante un formulario 

descargable. Se aceptan proyectos de colectivos señalando su naturaleza en la ficha de 

inscripción y designando a un representante por grupo. 

Las propuestas seleccionadas serán exhibidas y publicadas en el marco de la Bienal 

Independencia en las redes y plataformas oficiales del evento. 

Formas de presentación de las propuestas: 

 En modalidad física: formato único bidimensional horizontal de 75 x 110 cm. 

Material: tela. Técnicas sugeridas: tejido, costura, bordado, pintura, serigrafía y 

otras similares.  

 En modalidad digital: imagen jpg o tiff, formato horizontal, tamaño único 1500 

x 2200 px. 



               

Las propuestas deben ser entregadas con el nombre del autor y un breve texto con la 

sustentación conceptual, visual e iconográfica, todo esto mediante el llenado de un 

formulario descargable, así como un resumen biográfico. 

No se limita la cantidad de propuestas por autor o colectivo. Se llena una ficha 

separada por cada propuesta. 

La curaduría de la Bienal verá por conveniente la posibilidad de confeccionar algunas 

de las propuestas digitales en formato físico (75 x 110 cm),  de ver su calidad 

conceptual y gráfica, lo cual será coordinado directamente con el artista. 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: HASTA EL 31 DE AGOSTO, A LAS 23:59 AL CORREO 

ELECTRÓNICO: proyectounancha@gmail.com  

 

II. RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES: 

La iconografía y el simbolismo son de vital importancia en la concepción y elaboración 

de la bandera. 

La museografía, documentación y posterior edición de un catálogo o portafolio digital 

del proyecto estarán a cargo del equipo curatorial del proyecto. 

La organización del evento se reserva el derecho de usar las imágenes de las obras 
seleccionadas en los materiales de difusión de la bienal, citando al autor y su 
concepción de la versión de la bandera. 
 
Toda observación y consulta será respondida y absuelta por email, una vez inscrita la 
propuesta con los datos del autor. 
 
 

III.- DIRECCIÓN Y CONCEPCIÓN DEL PROYECTO: 

 
JOSÉ LUIS MOSIE 
Artista visual y curador independiente 
 
CURADURIA GENERAL DE LA BIENAL INDEPENDENCIA 
 
NOTA IMPORTANTE: ESTA CONVOCATORIA ES UNA INICIATIVA INDEPENDIENTE, 
PLANTEADA CON EL FIN DE REUNIR Y DEBATIR IDEAS. LAS PROPUESTAS 
SELECCIONADAS SERÁN PRESENTADAS A LA OPINIÓN PÚBLICA MAS NO PASARÁN A 
SER SÍMBOLOS OFICIALES DE LA CIUDAD.  
 
CUSCO, JULIO 2021. 
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