
Después de un largo tiempo sin poder encontrarnos frente a frente queremos  retomar 
nuestro espacio de exposición por convocatoria y reunirnos de nuevo en un mismo espacio 
en torno al collage.
En esta oportunidad dejaremos el concepto abierto para que cada artista se sienta libre de 
expresar sus intereses personales. Pero habrá una gran condición, el reto estará en traspasar 
los límites del collage y abrir las puertas a esas otras técnicas  afines que le hacen juego 
perfecto y  le permiten expandir sus posibilidades.
Las obras seleccionadas harán parte de la exposición de la Semana de Collage 2021 en el 
mes de Noviembre.

Podrán participar artistas independientes o colectivos, (dejamos abierta la posibilidad de  
hacer una colaboración con otro artista que maneje una técnica diferente al collage) mayores 
de edad de cualquier nacionalidad  que residan en Colombia y que deseen dar a conocer sus 
obras en un espacio de galería. 

La técnica será COLLAGE MIXTO (En la obra a presentar no solo debe estar explícita la 
técnica de collage; si no se debe también evidenciar una o varias  técnicas artísticas. Ej. 
fotografía, grabado, dibujo, bordado,  etc.)
 
El formato será libre. Bidimensional o Tridimensional.
 
Bidimensional que no supere formato medio pliego.
Tridimensional que no supere  50cm x  50cm x 50cm. 

Las  obras seleccionadas para la exposición deberán estar enmarcadas y o completamente 
listas para montaje.
 
Solo podrán postular una obra por artista,  colectivo o colaboración. 
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Los artistas seleccionados recibirán una notificación electrónica donde recibirán todas las 
instrucciones de fecha y hora para la entrega presencial de su obra, la cual debe estar debida-
mente embalada para su protección.  De no poder hacer la entrega presencial los gastos de 
envío corren por cuenta del artista y bajo su responsabilidad por daños durante el traslado.
 
Los artistas cederán los derechos de las obras que queden seleccionadas para ser reproduci-
das en catálogos, exposiciones, ediciones promocionales, medios electrónicos y eventos 
promocionales, respetando siempre el crédito de los autores.
 
Se seleccionarán un máximo de 20 obras para exponer.
 
La selección de obras estará a cargo de los miembros del colectivo Red Collage,  el artista 
invitado TECK24 y el equipo curatorial del espacio de exhibición próximo a  confirmar.
 
Se publicaran los seleccionados a más tardar el 10 de Noviembre de 2021 en nuestras redes 
sociales. 

 
Los personas que deseen participar de la convocatoria deberán enviar un documento PDF 
de máximo 3 páginas con fotografías en buena calidad de su obra, junto con las especifica-
ciones técnicas de la misma al correo: redcollage.co@gmail.com  
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1 de Noviembre de 2021
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Las especificaciones técnicas del archivo digital que se envíe a la convocatoria deberá ser:
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redcollage.co@gmail.com 


