
 Convocatoria exposición de las Embajadas de 
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana 

en Centros Culturales de la  
Red del CNCA. 

 
I.- Propuesta curatorial. 
 
“De la identidad y el Territorio: Arte reciente de Honduras, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana”   
 

“En el jardín cada sombra es un arroyo.” 
 

Vicente Huidobro, Poemas Árticos. (fragmento) 
 

Vivimos en un mundo globalizado, donde la información instantánea y el 
bombardeo de imágenes virtuales pueden hacernos observar un paisaje 
exótico y distante, mientras disfrutamos de una buena taza de café importado 
de lejanas tierras árabes. En el mundo de hoy, la movilidad de nuestro cuerpo  
está aparentemente unida a la portabilidad numérica del teléfono celular, ello 
como un santo y seña de una noción de identidad que va más allá de nuestro 
número de pasaporte o apariencia física. 
 
Sin embargo, en la aldea global el aislamiento y la soledad parecieran ser dos 
de los elementos más notorios y que en cierto sentido se contradicen a esa 
idea de conocimiento más allá de nuestras fronteras.  
 
“De la Identidad y el Territorio, Arte reciente Honduras, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana” es una puesta en escena que investiga las relaciones 
de un grupo de artistas plásticos de esa región de América, en franca conexión 
con los conceptos de “Identidad” y “Territorio”. Lo anterior, no significa que la 
muestra sea una mirada académica y conservadora  en torno al paisaje o el 
retrato; sino más bien; es convertir esta instancia de exposición en un 
laboratorio de ideas, capaz de reflejar las distintas maneras de convocar los 
vocablos “Identidad y Territorio”. Entendidos a partir de la reflexión del poeta 
chileno Vicente Huidobro (1893-1948), brevemente enunciada al inicio de este 
escrito; y que en cierto sentido a partir de su obra poética se adelantó a su 
tiempo al imaginar una realidad global mucho antes de que ello ocurriera.  
 
Lo anterior supone que al tomar estos conceptos en el quehacer visual, cada 
uno de los convocados a la muestra, -por medio de su obra-; reflejaran una 
visión única y particular del paisaje y los elementos identitarios que lo 
componen. O bien, de la identidad como un territorio capaz de re dibujar el 
rostro a partir de su presencia o ausencia.  Aspecto que permitirá generar una 
exhibición en donde el diálogo y tensión que las obras expuestas establecen 
con sus pares, articulen una visión panorámica de esta región de América ante 
el público chileno. 
 
 



 
 
Desde esa perspectiva, la cita de Vicente Huidobro que abre la presentación de 
esta curatoría, será muy esclarecedora de lo que hay en cada una de las obras 
a exponer. Ya que siempre en los artistas convocados habita el deseo de 
buscar el progreso visual por medio de una forma en constante transformación, 
ya sea en su dimensión matérica, temática o ideológica. 
 
A través de esta exhibición de arte reciente se pretende difundir la creación 
plástica actual  de Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana-, en 
el escenario cultural chileno. Al tiempo de generar por medio de esta muestra, 
un programa educativo en donde se difunda la cultura, folklore e identidad de 
las naciones participantes en la exhibición.  
 
Por tal razón el criterio de selección de los artistas participantes en esta 
muestra, será el de exponer las mejores obras que se ajusten a las bases de 
participación abierta que se han elaborado para tal efecto. 
 
 
II.- Bases de participación. 
 
1.- Presentación 
Las Embajadas  de Honduras, Panamá, Nicaragua y República Dominicana; 
acreditadas en Chile, convocan a los artistas de esos países a participar en la 
muestra; “De la Identidad y el Territorio, Arte reciente de Honduras, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana” La cual se llevará a cabo entre los meses de 
octubre y  noviembre en el Centro Cultural de Colina, en la Región 
Metropolitana y que posteriormente se espera que recorra otros Centros 
Culturales en Chile. Por esta razón se seleccionarán un máximo de entre tres y 
cuatro artistas por país, bajo la siguiente convocatoria abierta. 
 
2.- Artistas convocados 
Artistas visuales de Honduras, Panamá, Nicaragua y República Dominicana.  
 
3.- Obras a exhibir 
Se aceptará una obra inédita por artista participante sea ella bidimensional 
(dibujo, gráfica y fotografía) con una dimensión máxima de 200 x 200 cm si se 
trata de una obra bidimensional, o bien 200 x 200 x 300 si se trata de un trabajo 
tridimensional.  Para el caso de trabajos audiovisuales (videos, piezas sonoras) 
ellos deberán considerar las medidas anteriormente indicadas si desean ser 
emplazadas en el muro o en algún lugar de la sala de exposiciones.  
 
 
 
 
 
 
 



4.- Selección de obras  
El artista interesado en participar de esta muestra, deberá enviar a las 
siguientes direcciones de correo electrónico:  
ggm@cultura.gob.cl  
galeriaggm@gmail.com;  
 
- Una breve descripción de la obra propuesta, máximo una (1) cuartilla en la 
que se exponga el planteamiento conceptual de la misma en relación a la 
propuesta curatorial.  
 
- Una propuesta ilustrada de la obra y de ser necesario su montaje (dibujos, 
planos, fotografías y/o videos) de cinco a diez imágenes en formato JPG. Con 
unas dimensiones mínimas de 640 x 480, y una resolución máxima de 150 dpi. 
En el caso de videos, estos deben estar en formatos: avi o mov. A una 
resolución mínima de 320 x 240. Estos formatos sugeridos son para facilitar la 
descarga de los archivos, los cuales pueden ser enviados a través de los 
servicios gratuitos y temporales disponibles en internet (yousendit, rapidshare, 
etc). Cada video e imagen debe estar nombrado y referido con el nombre de 
quien postula.   
 
- Un breve currículo, máximo una (1) cuartilla, en donde el postulante indique 
su nombre, dirección de e-mail, estudios y algunas de sus muestras 
individuales y/ o colectivas de los últimos cinco años. Además de otra 
información que considere relevante. 
 
- El proceso de selección considerará la pertinencia e impacto para el contexto 
en el que será realizada la obra, y la viabilidad del proyecto en términos 
presupuestales, logísticos y técnicos. 
 
Las postulaciones se recibirán hasta las 23:30 hrs. de Chile continental 
del día 01 de agosto. Sólo se recibirán propuestas por este medio. Por favor, 
antes de enviar su postulación verifique que esté completa y en lo posible envíe 
toda la información en un único mensaje, que no debe sobrepasar los 10MB, 
para facilitar el envío y recepción de las propuestas. Para ello se sugiere 
construir un portafolio digital en formato PDF.  
 
En caso de dudas o comentarios a cerca de esta convocatoria, los artistas 
interesados en participar en esta exhibición deberán tomar contacto con el 
Curador, Sr. Carlos Navarrete, a través del correo electrónico 
galeriaggm@gmail.com; 
 
 
5.- Envío de obras  
Una vez recibidas las postulaciones el curador de la muestra realizará una 
selección de obras de cada país, con el fin de elaborar la exposición. El 
miércoles 8 de agosto se darán a conocer los resultados de la convocatoria 
través de correos electrónico y paginas web de las embajadas y del CNCA. 
Quedará en manos del curador de la muestra los aspectos tendientes a la 
producción de la puesta en escena. 



 
6.- Exposición de obras  
Los trabajos seleccionados serán expuestos  en el Centro Cultural de Colina en 
la Región Metropolitana entre octubre y noviembre de 2012. La apertura oficial 
de la muestra se realizará durante el jueves 18 de octubre de 2012 con la 
presencia de las autoridades diplomáticas y gubernamentales respectivas. 
Durante el tiempo de exhibición se desarrollará un programa educativo (charlas 
y talleres) tendiente a difundir el arte y la cultura de los países participantes en 
la muestra. Se pretende que la exposición recorra otros centros culturales a lo 
largo del territorio chileno desde diciembre de 2012 a octubre de 2013. Las 
fechas y lugares de esas actividades serán debidamente informadas a los 
artistas seleccionados. 
 
 
Cláusula 1. 
De todos los participantes 
 
a) Al momento de elaborar su postulación tenga en cuenta el costo de 
producción que puede demandar su obra, ello en virtud de que la exhibición 
cuenta con un presupuesto reducido de aproximadamente USD 150 (ciento 
cincuenta dólares norteamericanos) por cada uno de los artistas participantes 
para realizar su obra en Chile. 
 
b) En el marco de las obras tridimensionales se aceptan propuestas de 
intervenciones en la arquitectura del lugar para lo cual el artista en su 
propuesta de trabajo debe indicar la zona de la arquitectura a intervenir. 
 
c) En el marco de las obras bidimensionales se aceptan trabajos de corte 
efímero. Sin embargo, el artista debe considerar en su propuesta la realización 
de este trabajo en otras oportunidades dada la itinerancia de la muestra. Por 
tanto, el presupuesto de aproximadamente USD 150 (ciento cincuenta dólares 
norteamericanos) tiene que ajustarse a ello. 
 
d) Para los artistas que deseen enviar pinturas sobre papel, grabados o 
dibujos; deben considerar que de ser seleccionados el envío de esas obras 
correrá por cuenta de ellos. La producción de la muestra puede proveer 
bastidores o enmarques de las obras, si el artista así lo ha indicado en su 
propuesta de trabajo, teniendo el presupuesto de aproximadamente USD 150 
(ciento cincuenta dólares norteamericanos) para tales efectos. La 
responsabilidad total del ingreso de las obras a Chile es de cada artista. Las 
obras deberán ser enviadas a la siguiente dirección: 

Señores Galería Gabriela Mistral 
Alameda 1381 
Santiago 
Chile 

 
e) Los artistas seleccionados aceptan y autorizan a los organizadores de la 
muestra (Embajadas de Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana 
y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes) el uso de material fotográfico de 
su obra con fines educativos, de difusión y divulgación. 



f) Al concluir el ciclo de exposiciones 2012- 2013, cada Embajada definirá, en 
acuerdo con los artistas seleccionados de sus respectivos países, el destino 
final de las obras.  
 
g) El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile otorgará un certificado 
de participación a los artistas seleccionados para integrar la exhibición “De la 
identidad y el Territorio, Arte reciente de Honduras, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana”   
 
h) Al concluir el ciclo de exposiciones 2012-2013, los organizadores enviarán a 
cada artista participante, un dossier de prensa que recogerá todas las 
apariciones en medios nacionales y extranjeros, relativas a la exposición,  
incluyendo un CD con registros fotográficos de la muestra en su itinerancia, por 
Chile 
 


