
21/08/2018 Mercociudades.org

http://www.mercociudades.org/node/6885 1/2

EVENTOS

CALENDARIO ANUAL DE
MERCOCIUDADES

Inicio

Convocatoria a personas residentes en las
mercociudades a presentar obras de arte postal
y video

La Unidad Temática de Cultura de Mercociudades en
asociación con la Prefeitura brasileña de Santo
André, convoca a personas residentes en ciudades
de la Red a participar de la muestra “Yo en el Mundo,
el Mundo en mí”, postulando videos y arte postal.
Los videos podrán enviarse hasta el 15 de

septiembre y las postales hasta el 26 de octubre de 2018.

Las obras seleccionadas compondrán dos muestras que se realizarán a partir del
8 de diciembre de 2018, en principio en la ciudad de Santo André, y que luego
recorrerán otras ciudades de la región y serán expuestas por diversos medios
digitales.

La consigna de ambas muestras, “Yo en el Mundo, el Mundo en mí”, propone
provocar reflexiones sobre los diálogos interculturales en los territorios de
América del Sur, las relaciones entre las personas y las culturas en los nuevos
contextos contemporáneos.

Las olas migratorias, los viajes y las tecnologías de la información, han ampliado
los intercambios culturales y sus reverberaciones están de alguna manera en
nuestro cotidiano. ¿Los nuevos contextos en que los individuos interactúan
pueden valorar y enriquecer la diversidad cultural? ¿Cuáles son las cuestiones,
nuevas o antiguas, que se plantean en las expresiones de la imagen en
movimiento? ¿Cómo se expresan los diálogos entre los distintos pueblos? Éstas
son algunas de las cuestiones que esta muestra pretende responder. 
 
Convocatoria a videos

Las postulaciones para la Muestra de Video podrán realizarse hasta el 15 de
septiembre. Los videos deben haber sido realizados entre enero de 2017 y
septiembre de 2018. Las categorías son Infantil (duración de hasta 3 minutos y
podrán participar personas de hasta 14 años), Iniciante (duración de hasta 5
minutos, para personas de hasta 15 años) y Experto (duración de hasta 15
minutos, para personas de 15 años en adelante).

Los videos premiados serán exhibidos el 8 de diciembre a partir de las 19h, en
el Auditorio Heleny Guariba, en Santo André. También habrá una muestra digital
disponible en youtube, y podrá recorrer otras localidades de la Red
Mercociudades.

Los videos inscriptos serán analizados y premiados por una “Comisión de
Selección y Premiación” compuesta por 1(un) jurado del área de audiovisual
elegido por la Secretaría de Cultura de Santo André y 2 (dos) jurados elegidos por
Consulados de países, cuyas ciudades componen la Red Mercociudades. Los
integrantes de la Comisión de Selección y Premiación serán anunciados a partir
del 31 de agosto, en la plataforma CulturAZ 

El valor total para la premiación destinado a esta Convocatoria es de R$ 30.000,00
(treinta mil reales) distribuidos de la siguiente manera: 
- 5 premios de R$2.000,00 (dos mil reales) en la Categoría Iniciante 
- 5 premios de R$4.000,00 (cuatro mil reales) en la Categoría Experto 
La Categoría Infantil podrá recibir solamente menciones especiales.

Postulaciones para la Muestra de Videos y documentos correspondientes de
derechos de autoría. 
Bases en español para la Muestra de Video
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Convocatoria arte postal

Las postulaciones para Arte Postal pueden ser enviadas hasta el 26 de octubre a
la dirección de la Casa do Olhar Luiz Sacilotto. Las personas postulantes podrán
enviar la cantidad de postales que deseen y estas podrán ser el resultado de
creaciones, producciones o experimentaciones de técnica libre, debiendo
presentarse en un tamaño de 15 cm x 18 cm, en papel, cartón u otro material de
espesura similar.

La muestra física será realizada en el Salão de Exposições do Paço Municipal de
Santo André, del 8 de diciembre de 2018 al 8 de febrero de 2019. También se
realizará una muestra digital a través de la página en Facebook ‘Mostra
Internacional de Arte Postal de Santo André – Mercocidades’.

Las postales deberán enviarse a la dirección Casa do Olhar Luiz Sacilotto 
Rua Campos Sales, 414, Centro – Santo André. São Paulo – Brasil. CEP 09015-200

Las personas postulantes deberán declarar la autoría y propiedad de la postal/es
enviada/a a la Muestra, eximiendo la Municipalidad de Santo André de cualquier
responsabilidad individual o solidaria por cualquier infracción a derechos de
autor de terceros y autorización de obras de terceros cuando sea necesario.

Esta muestra no tendrá premiación, todas las postales recibidas que cumplan con
los requisitos explicitados en las bases serán aceptadas y conformarán la
muestra.

Mayor información sobre la Muestra de Arte Postal 
Bases de la convocatoria para la Muestra de Arte Postal en español. 
 

Compartir

 
Presidencia de Mercociudades: presidencia.mercociudades@cordoba.gov.ar 

Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades / Administración sitio web: comunicastpm@mercociudades.org
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