
9° Encuentro de Instalaciones Site-Specific 
Umbral Espacio de Arte 

 
El Encuentro de Instalaciones  se realiza anualmente en Umbral espacio de arte, desde 2013. 
Cada año se hace una convocatoria abierta: cualquier artista puede participar, siguiendo las 
estipulaciones de estas bases, enviando su proyecto a umbralespaciodearte@gmail.com. 
 
En este contexto tan particular, proponemos repensar el sentido del site-specific, trabajando desde 
un territorio virtual, con intervenciones a distancia de ámbitos específicos de Umbral. Cada artista 
producirá un PROYECTO DE INSTALACIÓN, que tiene carácter de obra, pero no se llevará a 
cabo en el espacio físico. 
 
Contamos con 12 ámbitos para ser intervenidos: 

 escalera de acceso 
 escalera trasera 
 hall 
 baños 1, 2 y 3 
 ventanal del pasillo 
 salas 1, 2 y 12 
 cocina 
 baulera 

En nuestra web, se pueden ver algunas fotos de estos lugares para seleccionarlos: 
www.umbralespaciodearte.com/instalaciones-convocatoria 

 
Cada artista debe seleccionar 1 (un) espacio de la lista anterior para intervenir a distancia. Para 
participar, se debe enviar un correo a umbralespaciodearte@gmail.com, especificando el ámbito 
elegido. En respuesta, Umbral enviará FOTOS y un PLANO del espacio seleccionado, para que el 
artista desarrolle el proyecto. Este consiste en: 
 

 Maquetas, planos, o fotos intervenidas graficando la intervención del sitio: la ubicación de 
los objetos utilizados, las modificaciones al espacio, etcétera. 

 Imágenes, fotos, dibujos, u otro tipo de registros de los elementos (objetos, textos, videos, 
etcétera) que componen la intervención proyectada. 

 Texto curatorial o memoria descriptiva estética / conceptual. Máximo: 200 palabras. 
 

Se puede ver en nuestra web el Encuentro de 2020, que se realizó con el mismo formato, a modo 
de referencia de los proyectos seleccionados: www.umbralespaciodearte.com/instalaciones2020 
 
Cada artista puede enviar, en total, un máximo de 10 (diez) imágenes. Se aceptan imágenes en 
formatos JPG y PNG, videos en MP4 o AVI y/o documentos en PDF. 
 
Debido al carácter proyectual y virtual de la convocatoria, es posible imaginar instalaciones 
imposibles, con modificaciones que no podrían ser realizadas efectivamente. Sin embargo, es 
importante que cada ámbito no pierda su identidad y que la instalación trabaje con la espacialidad 
específica. 
 
Además, se deben incluir datos personales del artista o colectivo: nombre completo, nacionalidad, 
domicilio, mail y/o teléfono de contacto y redes sociales. 
 
Fecha de recepción de los proyectos: hasta el 21 de mayo de 2021, inclusive. 
Luego se enviará por mail el listado de artistas seleccionades. 
Encuentro por Zoom: 5 de junio de 2021. 
Se realizará una muestra virtual luego del Encuentro que quedará en forma permanente en 
nuestra web www.umbralespaciodearte.com 
 
Curaduría y gestión: Paula Doberti - Débora Kirnos  
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