Anatomía del Encargo
Convocatoria dirigida a artistas de Bucaramanga

Apertura: 27 de julio
Cierre: 15 de agosto
Publicación de resultados: 19 de agosto

1. Presentación
Galería LaMutante es una plataforma para el arte contemporáneo que desde el año 2006 orienta sus
esfuerzos a la dinamización y fortalecimiento del campo artístico de Bucaramanga, a través de
una amplia lista de proyectos tales como exhibiciones, publicaciones, conferencias, talleres,
residencias artísticas, festivales, subastas de arte, entre otros.
Durante la próxima edición de la Feria Internacional de Arte de Bogotá, ArtBO, a realizarse en
Corferias del 24 al 27 de octubre de 2014, LaMutante desarrollará su proyecto titulado Galería
LaMutante, una propuesta diseñada para generar un diálogo constante entre artistas, galeristas
y público, en torno a las complejas formas del mercado del arte actual.
Como parte de esta propuesta, LaMutante presenta Anatomía del Encargo, una convocatoria
dirigida a artistas residentes en Bucaramanga la cual busca sumarse a la reﬂexión que cruza todo
el proyecto en la medida que el artista seleccionado habrá de desarrollar una obra por encargo
de quienes en esta ocasión oﬁcian como galeristas.
La convocatoria tiene como referencia directa Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, la
famosa pintura realizada por Rembrandt en 1692, a raíz de un encargo hecho al artista por parte
del gremio de cirujanos de Amsterdam.
Los detalles precisos de este encargo, así como las condiciones de exhibición en ArtBO, serán
comunicados personalmente al artista seleccionado en los días siguientes a la publicación del
resultado de la convocatoria.
2. Formas de participación
Podrán participar todos los artistas que residan en Bucaramanga, hayan o no nacido en esta
ciudad, sin importar su edad, formación o experiencia previa.
3. Documentación requerida
- Hoja de vida en la que se incluya: datos personales, datos de contacto, formación académica,
experiencia profesional, y links de interés. Ésta no debe ser superior a dos páginas.
- Portafolio con entre 8 y 15 imágenes de trabajos en pintura, cuyos géneros o temas sean el
retrato, la representación de la ﬁgura humana, y en menor medida el paisaje, preferiblemente de
interiores. Las pinturas incluidas en el portafolio pueden ser creaciones del postulante o
copias de pinturas realizadas por otros artistas.
- Documento de identidad.
IMPORTANTE: Toda la documentación requerida debe ser enviada en un único archivo PDF con peso
máximo de 4MB, a la cuenta de correo info@galerialamutante.org antes de la fecha de cierre de la
convocatoria.

4. Compromisos
Seleccionado
- Finalizar el encargo propuesto por Galería LaMutante como mínimo 10 días antes de la
inauguración de la Feria Internacional de Arte de Bogotá, ArtBO 2014.
- Cumplir con las condiciones de exhibición y participación acordadas con Galería LaMutante.
Galería LaMutante
- Representar al seleccionado en una de las ferias de arte más importantes de Latinoamérica.
- Promocionar el trabajo del seleccionado en ArtBO y a través de la página web de LaMutante.
- Cumplir con las condiciones de exhibición y participación acordadas con el artista
seleccionado.
5. Gastos de producción
Al no contar con apoyo económico por parte de la organización de ArtBO, Galería LaMutante no
podrá asumir los gastos de producción, envío, y devolución de la obra. Estos gastos deberán ser
asumidos en su totalidad por el artista seleccionado.
6. Informes
Cualquier inquietud respecto a esta convocatoria, comuníquese al 316 327 0148, o escriba a la
cuenta de correo: info@galerialamutante.org

www.galerialamutante.org

