
                                     
 
 
 
 
 

 
CONVOCATORIA GRÁFICA “Reimaginar lo viviente”  
 
Esta Convocatoria se propone como una instancia de deliberación y acción sobre la catástrofe 
ecológica que nos rodea y envuelve. Pensamos que, ante tal evidencia, resulta indispensable y 
urgente reflexionar sobre los modelos de desarrollo, los modos de vida, los imaginarios ecológicos 
y sus consecuencias, entendiendo los temas del medio ambiente como temas sociales y políticos, e 
integrando lx humanx a la naturaleza y a la comunidad de lo viviente desde una correlación ética 
entre medios y fines. En esa dirección entendemos que tornar visibles aquellas naturalizaciones que 
el extractivismo depredador ha ido construyendo a través de un “sentido común”, regido por los 
mandatos del capitalismo cognitivo, implica un posicionamiento ético y estético. En ese sentido, 
entendemos que las prácticas artísticas con su potencia imaginativa, resultan una fuente poderosa 
para generar acciones transformadoras y colaborar en la puesta en práctica de modos más solidarios 
de estar en el mundo. 
Invitamos a artistas, colectivxs, aficionadxs, interesadxs y público en general de todo el mundo a 
participar de la Convocatoria Gráfica “Reimaginar lo viviente”, con una pieza en Blanco y Negro o 
Color para ser descargada. 
 
Bases: 
 

1- Cada artista, colectivx, interesadx puede enviar una única pieza gráfica. 
2- La realización de la pieza abarca todas las técnicas de la gráfica tradicional y contemporánea 

(grabado con técnicas tradicionales, collage, digital, técnicas combinadas, etc.). Sin importar 
la técnica, todas las piezas serán enviadas digitalmente. 

3- Formato de la obra: Blanco y Negro o Color. Resolución 300 dpi. Tamaño A4. Se recomienda 
que sean imágenes de formatos de fácil impresión. 

 
Las piezas gráficas se enviarán mediante correo electrónico: 
convocatoriagraficareimaginar@gmail.com 
Se adjuntará en el cuerpo del mail la siguiente ficha completa de datos del colectivx, artista o 
interesadx: 

Nombre dxl artista, colectivx o autoría: 
DNI: 
País y ciudad: 
Correo electrónico: 
Título: 
Técnicas: 
Formato de impresión: 
Año: 



                                     
 
 
 
 
 

4- Todas las piezas gráficas sin selección serán exhibidas virtualmente en la página de la 
Associazione Latinoamericana di Cremona (Cremona – Italia) https://www.alac-
cremona.org/ y del Centro de Estudio y Creación Artística en Iberoamérica (CECAI, Rosario - 
Argentina) https://www.cecai-unr.com.ar/ y activadas en cada contexto posible de 
exhibición.  

5- Todas las propuestas serán recibidas hasta el 20 de septiembre del 2021. 
6- El hecho de participar implica aceptar las condiciones de estas Bases y todo asunto no 

previsto en las mismas, será resuelto por las instituciones organizadoras. 
 
Los criterios de participación establecidos anteriormente también se pueden encontrar en los 
sitios: 
www.alac-cremona.org/  
www.cecai-unr.com.ar/   
 

 


