
Octubre doce 11 hace un llamado a los artistas que se encuentren inmersos o que vean desde afuera el fenómeno de la violencia en nuestra 
comunidad, más propiamente la comuna 6 de Medellín, para que desplieguen sus estrategias simbólicas apuntando a generar re�exiones a partir del 
concepto de “Resiliencia”, esto es la aceptación, la reconciliación y el perdón en estados de violencia, (ampliación conceptual en 
http://octubredoce11.wordpress.com/octubredoce11/  la estrategia de acercamiento al público que usara el comité organizador será la instalación de las 
propuestas en los establecimientos comerciales “tiendas” localizados en una zona residencial de la comuna 6 describiendo un trazado lógico que se dará 
a conocer posteriormente; se pretende que las obras invadan la cotidianidad de este público especí�co generando estados de diálogo entre este y la 
propuesta plástica sin que se anule la función comercial del establecimiento en cuestión. Se espera que las obras se apropien de elementos característicos 
del lugar de exhibición o que se inserten en el mismo usando las dinámicas propias de la tienda como estrategia formal y conceptual sin olvidar la 
obligatoriedad de la convocatoria de plantear re�exiones desde la plástica de todo lo que involucra el concepto “resiliencia”.

En un encuentro con el arte contemporaneo

LA TEMÁTICA

LA CONVOCATORIA
Pueden participar artistas profesionales, en 
formación, y autodidactas, mayores de 15 años 
sin distinción de nacionalidad cuya propuesta 
apunte a generar re�exiones que se inserten 
dentro de la temática propuesta.
Se recibirán obras pictóricas, grá�ca, 
escultóricas, instalaciones, video, performance o 
técnicas mixtas, cuya fecha de elaboración no 
sea anterior al año 2008. Estas obras pueden ser 
terminadas o en proyecto para ejecutar;  deben 
ser  inéditas, sin ningún compromiso de 
exhibición y deben permitir ser instaladas en el 
establecimiento  “tienda” sin afectar el desempe-
ño comercial de la misma o en el espacio público 
dentro del recorrido entre tienda y tienda.

RECEPCIÓN DE LAS 
PROPUESTAS
La recepción de propuestas se hará desde la fecha 
de expedición de la convocatoria hasta el día 14 de 
octubre vía web a la dirección electrónica 
casadelaculturadocedeoctubre@gmail.com o en 
sobre sellado a la Casa de la Cultura Doce de 
Octubre ubicada en la calle 98D # 80-27 barrio 12 
de Octubre de lunes a viernes de 8am a 12m y de 
2pm a 6pm.

• Datos personales como: nombres, apellidos, 
documento de identidad, edad, ciudad de residen-
cia, nivel académico, teléfono �jo, teléfono celular, 
correo electrónico, dirección de 
residencia. Consignado todo en este formato 
http://octubredoce11.wordpress.com/formato-de-inscripcion/

• Mínimo 3 máximo 5 imágenes de la obra o proyec-
ción de la propuesta a 300 dpi en formato JPG o 
impresas en papel fotográ�co. Este 
material debe ser adjuntado fuera del documento 
WORD o PDF en el que irán los demás datos. 
En el caso de las propuestas de video o 
performance, se deberá adjuntar un link de 
descarga o enviar a la dirección antes señalada una 
copia en formato DVD.

• Comentario de la obra de mínimo 500 máximo 
2000 caracteres que dé cuenta del nexo entre su 
obra, el tema propuesto y el público al que será 
expuesta.

• Plano de montaje si la obra lo requiere.

• Ficha técnica de la obra con: titulo de la obra, autor 
(nombre o seudónimo), técnica, dimensiones y año 
de elaboración.

SELECCIÓN DE LAS 
OBRAS PARA LA 

EXPOSICIÓN
La selección de las obras participantes 
estará a cargo del comité organizador del 
evento. Los artistas cuya obra sea 
seleccionada serán noti�cados vía web y vía
telefónica; a partir de este momento, 
dependiendo de las características de la 
obra, los artistas entraran en diálogo con la 
curaduría del evento para determinar la 
estrategia de montaje más apropiada. Esta 
selección se hará pública vía web a través 
del per�l del evento en la red social 
Facebook y en el blog del mismo. 
La selección de las obras participantes se 
realizará entre el 15  y el 18 de octubre.  

La recepción de las obras se realizará entre 
los días 19 y  23 de octubre. La obra debe 
estar acompañada de su respectivo sistema 
de montaje, correctamente empacada y con 
su respectiva �cha técnica visible. Al 
momento de la recepción se diligenciará el 
formato de recepción como registro de la 
obra que indica lo que entrega el artista y en 
qué condiciones.  

 
RECEPCIÓN 
DE LAS OBRAS

MONTAJE
El montaje se realizara del 24 al 27 de octubre. 
En ese lapso de tiempo la organización del 
evento requerirá la presencia del artista solo en 
caso de ser necesario. El comité organizador 
adecuará las locaciones de acuerdo a las 
necesidades técnicas de las obras. El sistema de 
montajes, soportes, trípodes, pantallas y todos 
aquellos requerimientos especí�cos y propios del 
montaje de cada obra deberán ser proporciona-
dos por el artista. El comité organizador del 
evento no se hará responsable del 
deterioro, daño o pérdida de las obras mientras 
estén expuestas, por esta razón el artista deberá 
tener muy claro las implicaciones de instalar un 
objeto artístico en el espacio comercial “tienda”.

APERTURA 
DEL EVENTO
El acto inaugural se llevará a cabo el día 28 de 
octubre en el circuito de exposición, donde se 
dará a conocer el nombre de los ganadores del 
primer y segundo lugar.
La selección de los ganadores estará a cargo 
de 2 representantes del comité organizador y 
de una personalidad de reconocida trayectoria 
en el ámbito artístico.

PREMIACIÓN
Se entregarán 2 únicos premios de adquisición así:

Primer lugar: $ 1´500.000
Segundo lugar: $1´000.000 

CONTACTOS
Fabián Machado  Ángela Piedrahita      

3008763590      3147682387//


