
                                                                  
 

CONVOCATORIA 
VIII Encuentro de Performance 
 

El Encuentro ofrece 5 alternativas de formatos de performance. Podés enviar 

propuestas para cada uno de ellos. 

 

1. Performance en vivo 

Serán presentadas a modo de maratón, una después de la otra en las salas 1, 2, 

hall y patio seco.  Duración máxima: 10 minutos. 

 

2. Performance duracional 

Se desarrollarán en salas separadas a la maratón. Duración máxima: 1 hora. 

 

3. Foto performance 

Se pueden enviar todas las fotos que corresponda, puede ser foto individual o en 

secuencia. Máximo: 1 metro de ancho, en total. 

 

4. Acciones participativas 

Se desarrollarán en salas separadas a la maratón. 

 

5. Acciones en Vitrina 

En nuestro Espacio Vitrinas (ver bases en nuestra web). Acciones partiendo de la 

exhibición en las vitrinas de objetos, fotos, cartas, etc, que serán accionados en 

algún momento de la noche. 

 

 

• Todos los proyectos deben incluir: 

- Memoria descriptiva estética y/o conceptual del proyecto (hasta 1 carilla) vía 

mail (umbralespaciodearte@gmail.com) 

- Datos personales: nombre completo, edad, nacionalidad, domicilio, DNI, mail y 

teléfono de contacto 

- Breve CV de los participantes. 

- Porfolio de al menos dos trabajos y máximo cinco, realizados por el artista o 

colectivo con anterioridad 

- Necesidades técnicas y espaciales, fotos y/o videos. 
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• Participantes 

- Podrán participar todos los artistas interesados, de cualquier nacionalidad, 

mayores de 18 años a la fecha de entrega del proyecto, que cumplan con todos 

los requisitos y condiciones establecidas por estas bases  

- En caso de obras colectivas o grupos artísticos, nombrar a cada artista 

- Los autores que no cumplan con los requisitos previstos en estas bases no 

tendrán derecho a participar 

 

Fecha de recepción: hasta el 13 de julio de 2019  

Fecha de reunión con todos los artistas: 20 de julio de 2019 

Encuentro: 10 de agosto de 2018 

 

Mail: umbralespaciodearte@gmail.com 

Curaduría y Gestión: María Paula Doberti- Debora Kirnos 

 

www.umbralespaciodearte.com 
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