
 

 



 

 

Presentación 

 

 

El Salón de arte de Anapoima 2019 es un evento concertado con las comunidades que 

participaron en las mesas de trabajo del Plan de desarrollo: ANAPOIMA, VAMOS POR LA 

EQUIDAD SOCIAL 2016-2019. Para su realización se reunieron instituciones oficiales, 

empresas públicas y privadas y un gran número de promotores y gestores culturales. 

 

 

Esta actividad abre un nuevo espacio para las artes visuales y sus creadores nacionales o 

extranjeros, conformando entre todos un escenario cercano y fraternal con el arte. Esta 

cercanía le permite a la municipalidad aportar al fortalecimiento y desarrollo de la cultura y los 

artistas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Segundo Salón de Arte de Anapoima 

 

Convocatoria 

 

 Lugar y fecha de realización. “Anapoima, Salón de Arte 2019, se llevará a cabo 

durante los días 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del mes de diciembre del presente 

año.  

 

Organización. “Anapoima, Salón de Arte 2019” estará dirigido y coordinado por la 

alcaldía municipal de Anapoima, en compañía de la Secretaría para el Desarrollo y la 

Equidad Social - Dirección de Educación. Cultura y Juventud, la Secretaría de Turismo y 

Sectores Económicos y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Anapoima 

(IMRDA). 

 

Categorías. “Anapoima, Salón de Arte 2019” deberá aplicar las siguientes categorías 

para la convocatoria.  

• Categoría bidimensional. Pintura dibujo grabado y fotografía tradicional. 

• Categoría tridimensional. Escultura e instalación.  

• Categoría digital. Video arte, fotografía digital y pintura digital (nuevos medios).  

 

El tema será libre. solamente se pueden presentar obras elaboradas entre los años 

2018 y 2019.  

 

Requisitos para participar. Podrán participar artistas nacionales y extranjeros 

radicados en Colombia o en sus países de origen o residencia. No hay límite máximo 

de edad; sin embargo, deben participar solamente mayores de edad (18 años 

cumplidos) al momento de la inscripción. Cada concursante debe diligenciar el 

formato de inscripción y enviar la documentación e información solicitada. Los artistas 

participarán por tres (3) premios. La organización tendrá invitados especiales, los 

cuales no harán parte del concurso. 

 

 

¿Cómo inscribirse? Cada artista debe presentar o enviar una selección de cuatro (4) 

obras en CD, DVD, memoria portátil USB, o en fotografías con una resolución mínima de 

300 dpi y con su respectiva ficha técnica por obra.   

 

El formulario lo encontrara en la página: www.anapoima-cundinamarca.gov.co 

 

Se debe diligenciar un formulario por obra con la siguiente información: 

 

http://www.anapoima-cundinamarca.gov.co/


 

Formulario de inscripción 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

IDENTIFICACIÓN  

MUNICIPIO  

TELÉFONO  

DIRECCIÓN  

EMAIL  

 

 

DATOS TECNICOS   

AUTOR   

NOMBRE DE LA 

OBRA 
  

FORMATO   

TÉCNICA   

AÑO DE 

CREACIÓN 
  

    

    

    

BREVE    

DESCRIPCIÓN   

DE LA OBRA   

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cronograma general.  

Fecha de inscripción Del 15 de octubre al 10 de noviembre de 2019 

Fecha de publicación de la selección 17 de noviembre de 2019 

Fecha de envío y entrega de las obras Del 18 al 25 de noviembre de 2019 

Publicación nombres del jurado 26 de noviembre de 2019 

Fecha de inauguración y publicación de la 

obra ganadora 
14 de diciembre de 2019 

Fecha de clausura del evento 22 de diciembre de 2019 

 

Así mismo, debe adjuntar HOJA DE VIDA con una breve descripción del trabajo artístico 

y fotocopia del documento de identidad, números telefónicos de contacto, correo 

electrónico, dirección de domicilio y el original y copia de recibo de la empresa 

transportadora mediante el cual se debe devolver la obra. 

 

La documentación completa debe llegar o presentarse en la Alcaldía Municipal de 

Anapoima, dirección: Calle 2 No 3.36 centro. Así mismo, se debe enviar toda la 

documentación referente a este proceso de convocatoria digitalizada al correo: 

cultura@anapoima-cundinamarca.gov.co. En caso de duda comunicarse a los siguientes 

números telefónicos: 318 577 8178 – 321 449 1367 

 

El sobre debe ir marcado de la siguiente manera: 

 

Señores: 

SALON DE ARTE ANAPOIMA 2019 

Casa de la cultura de Anapoima 

Carrera 2 No. 3-36 

Anapoima – Cundinamarca – Colombia 

 

Jurado. El jurado estará conformado por tres (3) autoridades: pueden ser 

investigadores, artistas visuales, gestores, administradores culturales, escritores, 

periodistas, académico o cualquier persona dedicada y conocedora de las artes 

visuales. 

 

El jurado elegirá dos obras por cada artista, que quedarán seleccionadas para el salón, 

y una de ellas hará parte del catálogo y/o publicación general.  

 

Premiación. 

 

• Categoría Bidimensional. Un premio de adquisición de 10 millones de pesos 

para pintura, dibujo, grabado, fotografía tradicional. 

 

mailto:cultura@anapoima-cundinamarca.gov.co


 

• Categoría Tridimensional. Un premio de adquisición de 10 millones de pesos 

para escultura e instalación. 

 

• Categoría Digital. Un premio de adquisición de 10 millones de pesos para video 

arte, fotografía digital y pintura digital (nuevos medios). 

 

Nota. Premio de adquisición significa que el ganador deberá entregar la obra al 

Municipio de Anapoima con su respetivo certificado de autenticación y donación. 

 

El jurado calificador puede otorgar menciones de honor a los artistas que estime 

conveniente, exaltando la cualidades y méritos de sus respectivas obras. 

 

Los costos y la logística del envío a Anapoima y de devolución de la obra, corren por 

cuenta del respectivo artista. Por esta razón la organización no cobra inscripción para 

participar en el salón.  

 

Se recomienda empacar la obra con las precauciones necesarias para su transporte, 

descargue, recepción, etc.; con ello se busca, hacer la devolución en las mismas 

condiciones en que se recibe, es decir, en buen estado. Dichas obras, deben venir 

perfectamente listas para su montaje.  

 

La organización responde desde el instante en que se desempaca, verificando el estado 

de la misma para su montaje.  

 

Se aceptan obras elaboradas sobre cualquier superficie. Las obras bidimensionales 

deben tener un tamaño máximo de 200 cm x 200 cm y un mínimo de 100 cm x 70 cm.  

 

No hay límite de tamaño para las esculturas. En todo caso, independientemente de la 

obra de que se trate, estas deben llegar a Anapoima en perfectas condiciones para su 

montaje.  

 

Los proyectos de obras sin formato tradicional: instalaciones, perfomance, video arte, 

etc., se deben presentar con una descripción de su contenido: bocetos, fotografía o 

video. Se seleccionarán teniendo en cuenta su viabilidad y valor estético. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO  


