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CONVOCATORIA PARA 

ARTISTAS  

Doceava subasta anual de Casa Tres Patios 

 

La Fundación Casa Tres Patios invita a artistas emergentes, locales y nacionales, 

con trayectoria de 1 a 3 años, a participar con sus obras en la doceava subasta 

anual, que se realizará el próximo 22 de noviembre de 2018. Un espacio para 

visibilizar las prácticas de artistas locales y de Colombia y promover sus procesos 

de creación. La convocatoria estará abierta hasta el domingo 14 de octubre de 

2018. 

 

Al participar en la doceava subasta anual estás aportando a la Fundación Casa 

Tres Patios a fortalecer sus programas y proyectos artísticos, pedagógicos y de 

investigación, orientados a construir comunidades activas y a estimular el 

pensamiento crítico, a través de actividades que abordan temas culturales, políticos, 

sociales y urbanos.  

 

Requisitos de las obras 

 

Se puede participar con un máximo de 2 obras bidimensionales o tridimensionales 

con las siguientes condiciones: 

 

Número de obras 
bidimensionales 

Ancho Máximo (cada 
obra con marco) 

Altura Máximo  

1 obra 40 cm 40 cm 

2 obra  20 cm 20 cm 

 

 

Número de obras 
tridimensionales 

Ancho Máximo  Profundidad 
máxima 

Altura Máximo  

1 obra 
tridimensional 

40 cm 25 cm 25 cm 

2 obras 
tridimensionales  

30 cm 15 cm  15 cm  
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¿Cómo participar? 

 

1. Ingrese a este link y diligencie el formulario con sus datos personales, la ficha 

técnica de su obra(s) y los valores comerciales.  

2. Adjunte de 2 fotografías de cada obra (una de ellas debe ser foto detalle) con 

las siguientes especificaciones:  

a. Resolución: 200 DPI 

b. Color: RGB 

c. Formato: JPG 

 

3. Anexe en un archivo PDF con su portafolio y/o hoja de vida, o un enlace a 

una página web o plataforma digital donde se encuentra la misma 

información (en caso de tenerlo). El archivo no debe superar los 15 MB.  

 

 

FECHA DE CIERRE DE CONVOCATORIA: 14 DE OCTUBRE  

FECHA DE RESULTADOS: 2 DE NOVIEMBRE  

ENTREGA DE OBRAS: 6 AL 16 DE NOVIEMBRE. LUNES A VIERNES. 

HORARIO: 9 A 6 P.M.  

  

La selección de las obras a exponer en la Doceava subasta anual estará a cargo de 

Carolina Chacón, curadora adjunta del Museo de Antioquia y coordinadora del 

programa de residencias Cundinamarca  

 

Los artistas seleccionados serán notificados a través de un correo electrónico 

el 2 de noviembre 

 

Los artistas seleccionados deben entregar su obra(s) entre el 6 y el 16 de noviembre 

en la Fundación Casa Tres Patios, y diligenciar los formatos solicitados que se 

entregarán ese día.    

 

Términos y condiciones de participación  

 

1. La convocatoria está dirigida a artistas plásticos que residan en Antioquia o 

en cualquier departamento de Colombia.  

 

2. Las obras con soporte de papel deben estar enmarcadas con los accesorios 

necesarios para colgarlas. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiNBqyTyHPDCNUtGEUc0rCZh_wkhaMGBDCvo1km1S4_9cqpA/viewform?usp=sf_link
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3. Solo se tendrán en cuenta las postulaciones que se realicen desde la 

apertura de convocatoria y hasta domingo 14 de octubre de 2018.  

 

4. Solo se tendrán en cuenta las postulaciones con los datos, documentos y 

fotografías requeridas por la Fundación Casa Tres Patios.   

 

5. El precio inicial de las obras subastadas será un máximo de $300,000 

 

6. El/la artista donará un mínimo de 50% de la venta de las obras a la 

Fundación Casa Tres Patios. Si el artista lo decide, puede donar un mayor 

porcentaje o su totalidad a la Fundación. 

 

7. La Fundación Casa Tres Patios está en su derecho de rechazar todas las 

obras que no cumplan con los requisitos.  

 

8. Los artistas deben reclamar las obras no vendidas antes del 28 de febrero de 

2019. Obras no reclamadas antes de esa fecha serán destruidas.  

 

 

Más información en:  

www.casatrespatios.org 

comunicaciones@casatrespatios.org 

571 77 98  

 

 

 

 

http://www.casatrespatios.org/

