


CONVOCATORIA  

DESPLAZAMIENTOS 
Trayectos de ida y vuelta 
 

Convocatoria 2015 

- Apertura: Lunes 12 de enero 2015  

- Cierre: jueves 12 de febrero 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el agua, en el aire, 

el ave innumerable va volando, 

la embarcación es una, 

la nave transparente 

construye la unidad con tantas alas, 

con tantos ojos hacia el mar abiertos 

que es una sola paz la que atraviesa 

y sólo un ala inmensa se desplaza. 

P.N 

 

 

 



PROYECTO DESPLAZAMIENTOS 
 El proyecto Desplazamientos, es un proyecto curatorial para la 

investigación/intervención urbana que desde la práctica artística contextual busca 

promover la articulación de trabajos que inviten al uso del espacio público desde un 

dispositivo móvil de uso común denominado: Carrito Kultural. 

 

CONCEPTO 

 Desplazamientos, como concepto investigativo, busca reflexionar acerca de 

temáticas recurrentes en la época contemporánea, como son el nomadismo, los exilios 

voluntarios u obligados, las re-ubicaciones por desastres naturales o condiciones geo-

políticas, las fronteras o las condiciones mismas de lo globalizado. También, comprende 

la noción del desplazamiento, aquéllos que se realizan a partir de la memoria, el 

lenguaje o la imaginación, explorando el valor simbólico que se otorga a los recorridos 

o a los fenómenos mismos del desplazamiento, así como también al tiempo 

transcurrido.  

El concepto de Desplazamientos es entendido bajo estos núcleos formales:  

- El desplazamiento desde el territorio físico y la concepción del lugar, dónde los 

trabajos evidencien la transformación de un espacio a partir de un alejamiento 

o la transferencia de algunos elementos. 

- El lugar como pretexto, en el cual las composiciones hacen referencia a una 

ubicación con el fin de hablar de temas que van más allá del espacio en sí. 

- El desplazamiento simbólico, en donde muchas de los trabajos que integran 

este conjunto aluden a los temas de la memoria, a imaginarios que hacen 

referencia al movimiento desde una imagen o situación. 

- El desplazamiento es integral a la condición pus-moderna. Una tercera parte de 

la humanidad vive fuera de su país de origen y otra gran parte se ha desplazado 

dentro de su misma nación. Se es huérfano del estado nación, habitando otro 

mapa conceptual. 

 

 

OBJETIVOS 

 Desplazamientos tiene como objetivo articular proyectos artísticos concretos de 

intervención en el espacio público a partir de una convocatoria realizada a artistas 

colombianos que vivan dentro o fuera de su país sin límite de edad o de formación,  

interesados en la reflexión con el espacio público, el arte relacional, poscolonial, trabajo 

comunitario, entre otros, a partir del tema propuesto. Para ser ejecutados desde el 

Carrito Kultural, sin la necesidad de que vengan a España (por la cuestión de 

presupuestos) para ser realizadas por un equipo de colaboradores en la ciudad de 

Madrid. 

 

  

 



Se busca generar un puente de trabajo que a partir de los lineamientos de la 

convocatoria, motive al análisis y la experimentación estética. Promoviendo los 

diálogos para tejer redes, entre territorialidades, cruces, confluencias, encuentros, 

diferencias y posiciones, para potenciar un encuentro que facilite la creación de 

excepcionales intercambios sociales y estéticos. El despliegue de las tácticas que 

posibilitan la interacción del arte con lo social, suscita otras maneras de hacer y otros 

comportamientos que establecen distintos modos de actuar y es nuestro deseo como 

colectivo propiciar. 

 

 Las propuestas aceptadas se ejecutaran del 16 al 25 de febrero de 2015 y 

coincidiendo con la edición de la Feria de Arco en Madrid, cuyo país invitado este año 

será Colombia, se exhibirán los procesos y desarrollo de las propuestas en  diferentes 

espacios públicos de la ciudad de Madrid. 

 

Cada acción será difundida en redes sociales y se documentaran por medio de 

audiovisuales, destacando la ejecución de cada proyecyo y  así contribuir al desarrollo e 

investigación desde este tipo de acciones. 

 

 

 

 

 

EL CARRITO KULTURAL 
 Dentro de los procesos de creación y circulación que hemos ido promoviendo 

conjuntamente o a nivel individual, entre los que se encuentran : Salsodromo, 

presentaciones de teatro, ciclos de cine, exposiciones, exhibiciones propias como 

artistas de manera colectiva o individual; en este caso, hemos querido abordar un 

proyecto de curaduría artística mediante convocatoria pública que permitiese la 

intervención en el espacio público a partir de un dispositivo que lo promoviese. 

 

 Para este fin, hemos generado El Carrito Kultural, este es un dispositivo móvil 

emisor de imágenes y sonidos, posibilitador de propuestas para ser usado en el espacio 

público. Un medio para la creación de acciones artísticas, intervenciones culturales y 

difusión de propuestas particulares y colectivas. El dispositivo está enfocado en crear 

momentos de activación sensible en lugares de tránsito de Madrid. 

 

 Los proyectos que se pretenden promover en él, deberán ser pensados como una 

herramienta de experimentación que invite a la interactuación con los ciudadanos o con 

la misma especificidad física de la ciudad, así como al reencuentro con plazas y 

espacios públicos, activando procesos que conduzcan a acciones efímeras y frecuentes a 

cargo de la propia comunidad. 

 



 Un componente importante que dispone la propuesta, será la diversificación del 

programa, no solo promoviendo la actividad artística, sino también, proponiendo temas 

de responsabilidad social, deporte, cultura juvenil, micro-economía, red de mercados y 

la articulación de los eventos culturales ya existentes. 

  

El Carrito Kultural se asienta en tres ejes claros sobre los que fundamenta la acción: 

 

Intercambio 

 El trabajo colectivo como forma de interactuar dentro de la red de intercambio 

con colectivos sociales y producciones artísticas para posibilitar el encuentro de 

proyectos particulares que aporten a la labor de reflexión, visibilidad, encuentro social y 

artístico de una manera horizontal y reciproca, que promueva la acción y el dialogo, 

suscitando redes entre ciudadanos y agentes sociales. Con el interés de propiciar otras 

redes alternativas de experiencia y acción. 

 

El Carrito 

 Entendemos el Carrito como una herramienta más en el deseo de abrir 

horizontes y salir de los espacios tradicionales de exhibición y circulación del arte desde 

las prácticas artísticas y un facilitador de interactuación social y cultural. El carrito debe 

servir como fin o como medio desde el cual promover el uso o la reactivación del 

espacio urbano de una manera sensible. 

  

 

Espacio Público 

 Es importante para el proyecto la activación del espacio público, la idea de arte 

público entendida como una práctica social que no busca proteger la autonomía del arte, 

sino propiciar la apertura de la práctica artística a otros asuntos públicos críticos. 

 

 

 



Convocatoria. 

 

Justificación 

 Desplazamientos busca explorar formas de aproximación entre el arte y el 

espacio público, mediante estrategias pedagógicas articuladas con el contexto de la 

ciudad. Cuando hablamos de pedagogía en el marco de Desplazamientos, la entendemos 

como un espacio donde circulan y se confrontan distintos saberes y realidades en torno 

al arte, su papel y sus audiencias. 

 

 Desplazamientos pretende apoyar la experimentación artística que está dirigida 

directamente hacia la propia ciudadanía desde el espacio público, para la transformación 

de los espacios comunes, dando visibilidad a  nuevas formas de  uso.  Explorando con el 

transeúnte, nuevos elementos de interpretación de su cotidianidad, otros referentes para 

leer y experimentar su relación con el espacio urbano, el barrio, la ciudad. 

 

Objetivo específico  

 Promover intercambios de trabajo  que permitan desarrollar prácticas artísticas 

sobre temas ligados al concepto Desplazamientos desde el uso del espacio público, a 

partir de la relación Colombia-España, y así, dar visibilización a estas reflexiones 

realizadas por artistas colombianos. 

 

La convocatoria 

 La convocatoria está dirigida a todos/as los/as artistas colombianos que vivan 

dentro o fuera de su país sin límite de edad o de formación,  interesados en la reflexión 

con el espacio público, el arte relacional, poscolonial, trabajo comunitario, entre otros, a 

partir del tema propuesto. Para ser ejecutados desde el Carrito Kultural, sin la necesidad 

de que vengan a España (por la cuestión de presupuestos) para ser realizadas por un 

equipo de colaboradores en la ciudad de Madrid. 

 Esta convocatoria se aúna a los esfuerzos que se vienen haciendo desde distintos 

sectores sociales, públicos, profesionales y académicos para movilizar conceptos y 

prácticas de lo comunitario desde el arte. Para los artistas consideramos que esto 

implica un compromiso diferente con los resultados de su obra, puesto que 

Desplazamientos propone la búsqueda de soluciones, condiciones y campos de acción 

para sus proyectos en un escenario único: El espacio público. 

 

Agenda 

Convocatoria: 

- Apertura: Lunes 12 de enero 2015  

- Cierre: Domingo 12 de febrero 2015 

Listado definitivo de proyectos seleccionados: 15 de febrero. 

Realización de proyectos seleccionados: Del 16 al 25 de Febrero. 

Exhibición de los proyectos: Último fin semana de Febrero 

Proyección de proyectos seleccionados en calle: 27, 28 de Febrero, ruta o espacios por 

confirmar. 



 

Perfil de los proyectos invitados a participar 

Proyectos, trayectos, prácticas y obras que:   

- Impliquen en su desarrollo la utilización del Carrito Kultural como soporte y la 

participación activa con el ciudadano. 

- Propongan irrumpir en las dinámicas cotidianas en espacios públicos de la ciudad de 

Madrid. 

- Pueden ser sonoros, mapping, graffiti, performance, proyecciones, plantillas, entre 

otros. 

- Promuevan la optimización  y utilización del espacio público y la intervención no 

invasiva del patrimonio ayudando así a la conservación del mismo. 

- Sugieran nuevos vínculos didácticos con otros públicos, teniendo en cuenta la 

población de Madrid. 

- Puedan ser ejecutados de forma económica y eficiente. 

- Puedan ser ejecutados sin la intervención directa del artista mediante el envío de un 

proyecto vía Internet para ser realizado por un equipo colaborador coordinado por el 

colectivo. 

  

Lineamientos para la participación 

1. Se hará una convocatoria dirigida a todos los artistas plásticos, artistas emergentes, 

artistas profesionales y artistas locales de Colombia. 

2. Los artistas deberán hacer llegar sus propuestas vía Internet al mail 

carrtiokultural@gmail.com con una copia al correo electrónico parceria.la@gmail.com 

hasta el día 12 de febrero  a las 00:00 horas (meridiano Tequendama.) de 2015.  

3. El proyecto  se enviara vía mail en un archivo Word, pdf con los siguientes ítems: 

Titulo, descripción de la propuesta, elementos técnicos a utilizar y acompañamiento 

visual al correo electrónico carrtiokultural@gmail.com con copia  a 

parceria.la@gmail.com  hasta el día jueves 12 de febrero a las 00:00 horas (meridiano 

Tequendama.),   de 2015. 

4. De todas las propuestas, el comité de curaduría, seleccionará un máximo de 8 

proyectos que conformarán Desplazamientos. Si los proyectos no reúnen los 

requerimientos estipulados, el jurado podrá escoger un número inferior a 6 proyectos, 

en el caso contrario podrá incrementar el número de participantes.   

5. La convocatoria será temática a partir del concepto Desplazamientos. Todas las obras 

están sujetas a las prestaciones disponibles por el dispositivo móvil: 

mailto:carrtiokultural@gmail.com
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6. Los criterios para evaluar las propuestas serán: El uso del concepto Desplazamientos 

y las implicaciones culturales procedentes de la relación Colombia – España (lenguaje, 

gastronomía, religión, música, etnográfica, identidad, geográfica, mezcla, diversidad, 

negritud, indigenismo, entre otras).Todas las cosas que nos unen y nos separan, 

mestizaje  y blindaje cultural; realidad actual. 

8. Que propongan entre sus experiencias el desarrollo de conceptos como exilio, 

desplazamiento, paz, post-conflicto, colonización, entendidas desde una mirada crítica o 

reflexiva. 



9. Posibilidad de articular al proyecto local con un contexto universal, es decir, la 

claridad de lectura de la obra en cualquier contexto dentro y fuera del país, (traducibles 

y transcribibles) 

10. La propuesta plástica. Se tendrá en cuenta elementos formales tales como: técnica, 

medio, factura, texto, contexto, vigencia, entre otras. 

11. Las obras seleccionadas serán publicadas en la página www.laparceria.org  y el día  

jueves 12 de febrero; los artistas seleccionados serán comunicados vía mail o 

telefónicamente. 

12. No se aceptarán obras elaboradas previamente, a menos que el proceso sea 

consecuente con la línea curatorial y con la filosofía esta convocatoria, pese a esto, tal 

trabajo previo debe estar elaborado parcialmente y no en su totalidad.   

13. Si para la participación  del proyecto se requiriera algún traslado, gastos añadidos 

por la ejecución, seguro, bodegaje, viajes, correrán por cuenta del artista o de los grupos 

de artistas.  

14. Cada artista podrá participar con un máximo de 3 obras. 

15. Los insumos básicos para la ejecución de los proyectos (Proyector, reproductor de 

audio, ordenador portátil, altavoces, como también pintura, clavos, cinta, cables, 

pinceles, papel, etc.) estarán a cargo del colectivo de gestión.   

 

LA/EL ARTISTA RECIBIRÁ LA CONVOCATORIA OFICIAL EN LOS PUNTOS 

INDICADOS AL FINAL DE LA CONVOCATORIA O PODRÁ DESCARGARLOS 

COMO DOCUMENTO DE WORD O EN FORMATO PDF PARA IMPRIMIRLOS 

PERO, SE INSCRIBIRÁ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE VIA INTERNET. 

 

Qué se debe entregar?   

1. La Ficha técnica de la obra: Autor (es), título, técnica, dimensiones. 

2. Una cuartilla (o máximo 2) con la justificación del proyecto. 

3. Una versión resumida de la hoja de vida. 

4. Mínimo 3 imágenes (máximo 5) sobre el proyecto (bidimensionales y 

tridimensionales) - Para video, performance u obras procesuales, un archivo 

audiovisual de máximo quince  minutos de duración.  

5. Diagrama de montaje o listado de sugerencias de instalación.  

7. Ficha de inscripción nombre, mail y archivo con fotocopia del documento de 

identidad. 

 

Realización de proyectos  

 Los proyectos seleccionado se ejecutaran del 16 al 25 febrero y serán 

proyectados en diferents plazas públicas de la ciudad de Madrid durante la semana de la 

Feria de arte Arco. 

 

 

 

 

http://www.laparceria.org


El Comité 

El Comité está constituido por las siguientes personas:     

Johan Posada. Productor audiovisual, agitador cultural. 

Víctor Sánchez. Artista visual e ilustrador. 

Fabio Manosalva. Artista plástico. 

 

 Se generará una programación de gestión y realización del proyecto que estará 

constantemente actualizada en la Web y el blog durante los meses enero y febrero. 

 

NOTA FINAL: El cronograma oficial de Desplazamientos se encontrará en impreso en 

diferentes centros culturales de Madrid, en la página Web, en el blog. Los organizadores 

podrán cambiar las condiciones o fechas avisando oportunamente a los participantes. La 

firma de la inscripción implica la aceptación de todos y cada uno de los parámetros aquí 

estipulados.  En caso de dudas adicionales se ruega consultar a los organizadores vía 

Internet. 

 

Info: 

E- mails: carritokultural@gmail.com  y parceria.la@gmail.com 

Página Web: www.laparceria.org/carritokultura 

Facebook: Carrito Kultural 
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