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<<QUIÉNES SOMOS >>

Somos la asociación colombiana de artistas audiovisuales y 
tecnología ACAAT, buscamos impulsar el desarrollo cultural en 
Colombia de la mano de las nuevas tecnologías. 

En este año 2015, a través del Festival ARTTEC, vamos a desarrollar 
la primera red cultural para el arte y la tecnología del país, donde 
generaremos una plataforma que permita un intercambio y exposición 
del talento nacional e internacional, para exaltar la innovación a 
la hora de involucrar los medios tecnológicos en las creaciones de 
nuestros artistas.

<<SALÓN DE EXPOSICIÓN>>

Como parte del circuito de talleres, conferencias y eventos, que 
se llevarán a cabo en el marco del Festival, tendremos el salón 
de exposición, en el que participarán los artistas ganadores de 
esta convocatoria junto con artistas colombianos y extranjeros 
reconocidos en el medio. 

El objetivo de este espacio es presentarle al público una muestra 
de arte contemporáneo que tenga como común denominador la 
tecnología. Se contextualizará a los visitantes dentro de los nuevos 
medios del arte y sus áreas mas representativas. El recorrido de 
esta exposición, presentará al espectador los movimientos artísticos 
sobresalientes de este tipo de arte. Gracias a esta muestra el 
espectador podrá aprender sobre éste género artístico y al mismo 
tiempo divertirse dentro del ámbito cultural.  
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<<CATEGORÍAS>>

Con el fin de presentar una muestra completa que abarque los 
movimientos mas representativos de arte y tecnología que se 
desarrollan en la actualidad, se crearon las siguientes categorías: 

1. Instalaciones audiovisuales o electrónicas
2. Instalaciones interactivas 
3. Cinética y robótica 
4. Mapping sobre objetos tridimensionales

El espacio de exposición estará organizado por las categorías 
anteriormente anunciadas. Para cada una de éstas, serán 
seleccionadas 2 obras de artistas nacionales, las cuales se 
presentarán junto a las obra de artistas invitados nacionales e 
internacionales. 

<<SELECCIÓN DE PROYECTOS>>

Un comité curatorial seleccionará a las obras de los artistas 
participantes de la primera edición del Festival ARTTEC 2015, teniendo 
en cuenta su concepto, calidad de ejecución,  viabilidad y su 
respectivo montaje. El comité elegirá 8 obras, 2 por cada categoría. 
Este estará conformado por personas de diferentes ámbitos del arte 
en Colombia. Los miembros de dicho comité solo se darán a conocer 
después del cierre de la convocatoria.

El comité curatorial se reserva el derecho de hacer observaciones para 
montaje de las obras seleccionadas. 

<<FECHA DEL EVENTO>>

El festival se llevará a cabo del 3 al 5 de septiembre del 2015

<<LOCACIÓN>>

Nuevo edificio de la facultad de artes de 
la universidad pontificia javeriana

Carrera 7 no. 40-62
Bogotá, Colombia 

Http://artes.javeriana.edu.co/facultad/nuevo-edificio-artes
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<<CONDICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA>>
 
Para aplicar a la convocatoria, el artista deberá pagar 50.000 COP a la 
cuenta de ahorros # 699-435384-17 a nombre de la fundación ACAAT.

Podrán participar artistas o colectivos de artistas, colombianos sin 
importar su edad o nivel educativo. 

Los interesados en participar, deberán presentar un proyecto que 
pueda ser montado en un espacio de máximo 4mts de alto x 4 mts de 
ancho. En caso de que las obras sean tridimensionales, no deben 
ocupar un espacio superior a los 4mts cuadrados. Sin embargo, 
el Festival ARTTEC se reserva el derecho a modificar el espacio de 
acuerdo a las características individuales de cada obra.

La obra podrá ser montada en un espacio oscuro o con luz natural.

La obra a presentar debe tener como recurso básico la tecnología. No 
hay limitaciones en tipo de tecnología, materiales o técnicas. 

El concepto a desarrollar es libre. 

El artista puede presentar una obra ya elaborada o la idea del 
proyecto a realizar, pero debe tener en cuenta que en caso de ser 
elegido, deberá tener la obra finalizada para el 31 de agosto de 2015, 
es decir 3 días antes del montaje de la exposición.

Si se llega a comprobar fraude en cualquier momento del proceso, 
se retirará al participante con su obra  y quedará inhabilitado para 
participar en cualquier actividad que organice la Fundación ACAAT. 

El Festival ARTTEC bajo ninguna circunstancia concederá 
prórrogas para la presentación de los proyectos. 

Se penalizará con el 15% del costo total de la obra del artista, a 
los ganadores que una vez seleccionados incumplan con  la entrega 
y montaje de su obra en Salón de Exposiciones ARTTEC en el tiempo 
establecido. 

Al participar en la convocatoria, el artista  autoriza a la fundación 
ACAAT a incluirlo en su base de datos, enviarle correos y agregar 
cualquier material audiovisual a sus medios de comunicación.
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<<FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA Y ENVÍO DE 
DOCUMENTOS>>

Para oficializar la participación en la convocatoria, todos los artistas 
deberán enviar a info@festivalarttec.com (en el asunto del mail: 
nombre y apellido/convocatoria 2015) a más tardar a las 23:59 del 12 
de julio, los siguientes documentos:
  
1. Formulario de inscripción fechado y firmado en pdf
2. Fotocopia de la cédula por anverso y reverso 
3. Comprobante de pago escaneado

La última semana de julio de 2015, se dará a conocer la lista de 
los artistas seleccionados que harán parte del salón de exposición. 
Los resultados se publicarán en la página de internet http://
festivalarttec.com/#convocatoria y cada artista seleccionado recibirá 
una notificación por correo electrónico.

<<CAUSALES DE RECHAZO DE LOS PROYECTOS>>

Formulario de inscripción incompleto.

Si el comité de selección no escoge sus obras. 

Si el proyecto del artista está diseñado para un espacio diferente al 
asignado por el Festival ARTTEC.

Si el proyecto involucra alteraciones del espacio existente, como 
por ejemplo demoler paredes o usar elementos que atenten contra la 
integridad del espacio y del público. 

Que el proyecto expuesto sea diferente al presentado en la durante la 
convocatoria. 

<<OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL FESTIVAL 
ARTTEC>>

Designar un espacio a cada uno de los artistas ganadores 4x4 mts 
cuadrados. 

Ofrecer apoyo logístico en la coordinación del montaje y desmontaje 
de cada una de las obras. 
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Acompañar a los artistas antes y durante el las exposiciones para 
ayudarles a solucionar todas sus inquietudes.

Ofrecer limpieza permanente al recinto expositivo, servicios de baños 
y cafetería.

Enviar un correo electrónico, a cada uno de los ganadores de la 
convocatoria, las instrucciones específicas de montaje de sus obras.

El Festival ARTTEC se reserva el derecho de escoger los proyectos que 
participarán y para ello designará un comité de selección.

El Festival ARTTEC no se responsabiliza del transporte de la obra ni 
del artista, al lugar de la exposición. 

El Festival ARTTEC no se compromete a prender los equipos 
audiovisuales o electrónicos de los artistas. 

El nuevo edificio de la facultad de artes de la universidad javeriana, 
cuenta con vigilancia de 24 horas, sin embargo él ni el Festival 
ARTTEC, se hacen responsables de robo y/o deterioro de obras y/o 
materiales expuestos.

El Festival no se hará responsable por las obras participantes que no 
sean retiradas durante el desmontaje.

<<DERECHOS Y COMPROMISOS DE LOS ARTISTAS>>

Los artistas ganadores asumen la logística y costo, tanto de su 
transporte como el de la obra al lugar de exposición. 

Cada artista debe estar presente para el montaje y desmontaje de la 
obra, en caso de no ser posible, este delegar a una persona que lo 
represente. 

Cada artista debe capacitar a los encargados de la exposición a poner 
en funcionamiento de su obra en caso de ser necesario.  

Durante los 3 días de exposición, todos los artistas deben estar 
disponibles para atender solicitudes respecto al montaje y puesta en 
marcha de las obras. 
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El Festival ARTTEC y la universidad javeriana no asumen ninguna 
responsabilidad por la tenencia de las obras siendo responsabilidad 
del suscrito asegurarlas contra cualquier tipo de siniestro que pueda 
ocurrir.

Los artistas ganadores de la convocatoria deberán ceder al Festival 
ARTTEC los derechos de reproducción de imágenes y fotografías de las 
obras seleccionadas para fines promocionales y publicitarios.
 
Los artistas ganadores autorizan al Festival ARTTEC para que registre 
su imagen en fotografías, audio y video y que así mismo autorizan que 
el festival haga uso de su imagen contenida en dichas fijaciones para 
la divulgación, reproducción, comunicación pública a nivel nacional e 
internacional. 

Los artistas deben cuidar y respetar el espacio de exposición (Edificio 
de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana) así mismo el de los 
demás artistas expositores. 

Los artistas deben dejar el espacio tan limpio como lo encontraron. 

Cumplir con las condiciones generales, derechos y compromisos 
estipuladas en el presente documento. 

El artista debe tener a disposición imágenes o bocetos de la obra en 
formatos .jpg o .tif de buena resolución si los responsables de Salón 
de Exposición las requieran.

Más información:
Info@festivalarttec.com



INFORMACIÓN BÁSICA 

Nombres completos 
 
 

Apellidos 
 
 

Documento de identidad 
 
 

Edad  
 
 

Fecha de nacimiento 
 
 

Lugar de nacimiento  
 
 

Sexo 
 
 

Dirección de correspondencia  
 
 

Teléfono de contacto 
 
 

Email 
 
 

Skype 
 
 

Página web 
 
 

Foto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERFIL DEL ARTISTA 

DESCRIPCIÓN DE OBRA PARA EL SALÓN DE EXPOSICIÓN DEL FESTIVAL  ARTTEC 2015 

Concepto  
Título  
Año  
Técnica  
Dimensiones  
Valor comercial 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA 

(Rider técnico) 

FOTOS, IMÁGENES, BOCETOS, RENDERS DE LA OBRA 





	  
CV 

Nombres y apellidos 
 
 

Teléfono de contacto 
 
 

Email 
 
 

Educación básica  
 
 
 
 
 
 
 

Educación superior  
 
 
 
 
 
 
 

Residencias artísticas  
 
 
 
 
 
 
 

Exposiciones (individuales y colectivas) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premios y reconocimientos  
 
 
 
 
 
 

	  



Bogotá D.C.
Fecha:

Festival ARTTEC
Estimados señores:

Por medio de la presente, manifiesto mi aceptación para participar en el Salón 
de Exposición  del Festival ARTTEC que se llevará a cabo en el nuevo edificio de 
la Facultad de Artes de la Universidad Pontificia Javeriana los días 3, 4 y 5 de 
septiembre de 2015.

Acepto las todas las condiciones de la convocatoria. Entiendo que el Festival 
ARTTEC y la Universidad Javeriana no asumen ninguna responsabilidad por la 
tenencia de las obras siendo responsabilidad del suscrito asegurarlas contra 
cualquier tipo de siniestro que pueda ocurrir.

Conozco y acepto las condiciones de la presente convocatoria. 

Firma original 
(Este hoja debe firmarse a mano, posteriormente el documento debe ser 
escaneado y enviado en pdf)

(Nombres y Apellidos)
Cédula:
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