
Convocatoria Abierta 

6° Encuentro de Textil 
 
En este contexto tan particular, proponemos  una nueva modalidad de nuestro Encuentro 
Textil, en el sexto año consecutivo de su desarrollo. Realizaremos una muestra virtual, 
en nuestro sitio web: www.umbralespaciodearte.com y haremos una inauguración con 
les artistas seleccionades y abierta al público por la plataforma Zoom 
 
Se reciben obras en las siguientes categorías: 
 
1) Obras textiles a pared. Obras que pueden ser colgadas verticalmente, sin límite de 

tamaño. Enviar una foto general y un detalle. 
 
2) Objetos, esculturas y obras textiles para tarima. Obras tridimensionales, recorribles 
y/o manipulables, sin límite de tamaño ni de peso. Enviar una foto general y un detalle. 
 
3) Instalaciones textiles. Intervenciones del espacio de Umbral. Se debe elegir uno de 
los siguientes ámbitos: 
 

 escalera de acceso 

 escalera trasera 

 hall 

 baño 1 

 baño 2 

 baño 3 

 ventanal del pasillo 

 sala 1 

 sala 2  

 sala 12 

 cocina 

 baulera 
 
Les artistas o colectivos que quieran participar en esta categoría deben pedir fotos y 
planos del espacio elegido a nuestro mail. Enviar un máximo de cinco imágenes, 
incluyendo fotos, bocetos, planos intervenidos, etc. 
 
4) Performances textiles. En formato video-performance (máximo: 3 minutos) o foto-
performance (enviar una foto o un máximo de 5 si se trata de una performance seriada). 
 
 
En todas las modalidades de participación, se debe enviar un breve texto (máximo 
3000 caracteres con espacios) que incluya: título de la obra; nombre del artista o 
colectivo; memoria conceptual (explicación general de la propuesta, desarrollo de la 
idea, aclaraciones sobre la búsqueda estética, formal, etc.) y especificaciones técnicas 

(material, soportes, técnicas, herramientas utilizadas, etc.) 
 
Se aceptan imágenes en formatos JPG y PNG y videos en MP4 o AVI. Por favor, no 
enviar documentos en formato PDF. Se puede enviar más de una obra, pero entre 
ellas se seleccionará un máximo de una por artista/colectivo. 
 
Límite de recepción de las obras: hasta el 15 de septiembre de 2020 
Inauguración de la muestra virtual con las obras seleccionadas: 26 de septiembre 
de 2020 
 
Mail: umbralespaciodearte@gmail.com 

http://www.umbralespaciodearte.com/
mailto:umbralespaciodearte@gmail.com


Curaduría y Gestión: Paula Doberti - Débora Kirnos  


