
	  

	  

   CONVOCATORIA 
 

516 ARTS y colaboradores presentan Digital Latin America, una exhibición 
internacional y serie de eventos que exploran los intercambios culturales y 
tecnológicos de arte e ideas con Latinoamérica.  

 
    7 de junio al 30 de agosto, 2014 

 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
FECHA LÍMITE: 27 de septiembre, 2013 
 
CUOTA DE ENTRADA: $20 
 
APLICAR EN: http://tiny.cc/DLAcall (para ver la convocatoria y aplicar, se debe crear una cuenta de 
usuario y contraseña a través del sistema CaFÉ) 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
516 ARTS presenta Digital Latin America, una exhibición internacional con simposio semanal y 
Downtown Block Party, desarrollándose en Albuquerque, Nuevo México. El proyecto es una extensión 
del Foro Latinoamericano del apremiado Simposio Internacional de Arte Electrónico (ISEA2012) 
organizado por 516 ARTS el otoño pasado (www.isea2012.org). Digital Latin America explora el eje 
norte/sur de desarrollo cultural e intercambio entre Centro y Sudamérica, y el Suroeste de los Estados 
Unidos, con un enfoque en Nuevo México como la extremidad norte de Latinoamérica. 
 
El conectar individuos, culturas, tradiciones e historias sociales a una red global que se expande 
rápidamente permanece, no sólo como un reto urgente, sino como una profunda oportunidad y 
necesidad. La noción utópica de cerrar la brecha digital representa un cambio de paradigma que debe 
promover la participación de todas las comunidades y culturas a expresarse por sí mismas a través de 
métodos contemporáneos, y que continúen una existencia progresiva en la sociedad tecnológicamente 
dependiente de la actualidad. 
 
Digital Latin America contempla las formas mediante las cuales los artistas negocian el complejo terreno 
entre lo global y lo local, lo virtual y lo real, y entre lo político y lo privado, en la creación de obras que 
proponen un entendimiento alternativo a la tecnología, al arte y al intercambio cultural.   
 
 
ACERCA DE LA CONVOCATORIA Y LOS LUGARES DE EXHIBICIÓN: 
 
Esta convocatoria es tanto para proyectos a ser expuestos en la galería, así como para una variedad de 
arte visual, demostraciones y obras performáticas para la Downtown Block Party. 
 
La exposición será montada en 516 ARTS, un recinto de tipo museo en el centro de Albuquerque, con 
proyectos externos en el Museo de Albuquerque de Arte e Historia (Albuquerque Museum of Art & 
History) y otros posibles sitios. La exposición mostrará artistas contemporáneos de Latinoamérica y el 
Suroeste de los Estados Unidos, incluyendo Nuevo México, y exhibirá obras innovadoras, interactivas y 
de alto calibre que serán accesibles al público en general y presentadas bajo un contexto educativo. La 
exhibición incluirá tanto medios digitales, así como obras que abordan temas tecnológicos mediante el 
uso de medios tradicionales.  
 
La Downtown Block Party, es un evento al aire libre, de un solo día, que mostrará obras, presentaciones, 
proyectos interactivos y actividades prácticas, así como música, danza y comida, todo para celebrar las 
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culturas de Latinoamérica y Nuevo México. El evento tendrá lugar en la avenida Central entre las calles 
5ta y 6ta, en frente de 516 ARTS en el centro de Albuquerque, el domingo 8 de junio de 2014, entre 4 y 9 
p.m., esto con el fin de permitir un amplio rango de proyectos que incluyan aquéllos pensados para el día 
y la noche.    
 
JURADO: 
 
La exhibición incluirá obras seleccionadas por un  jurado, así como obras de artistas invitados. Las obras 
serán seleccionadas por el comité de planeación del proyecto, que incluye mentes líderes tanto de 
instituciones académicas como culturales en México, Brasil, Colombia y Argentina, así como en Nuevo 
México y la región. 
 
Jurado internacional: 
 
Tania Aedo, Laboratorio Arte Alameda, México 
Lucas Bambozzi, Festival Arte.Mov, Brasil 
Andrés Burbano, Líder del Foro Latinoamericano de ISEA2012, Colombia 
Ricardo Dal Farra, CEIARTE & Festival Balance/Unbalance, Argentina 
Tony Evanko, Casa Tres Patios, Colombia 
Francisco Guevara, Arquetopia, Puebla, México 
Nahum Mantra, Kosmica, Mexico 
Felipe C. Londoño, Festival Internacional de la Imagen, Colombia 
 
Jurado local y regional: 
 
Lisa Tamiris Becker, University of New Mexico Art Museum 
Agnes Chavez, SUBE, Inc./STEMArts 
Andrew Connors, The Albuquerque Museum of Art & History 
Kerry Doyle, Rubin Center for the Visual Arts, El Paso 
Greg Esser, Arizona State University Art Museum 
Tom Greenbaum, Intel Corporation 
Szu Han Ho, University of New Mexico 
Julio Cesar Morales, Arizona State University Art Museum 
Tey Marianna Nunn, National Hispanic Cultural Center  
Personal de 516 ARTS 
Andrea Polli, University of New Mexico  
516 ARTS Staff 
 
ELIGIBILIDAD: 
 
La exhibición está abierta a artistas contemporáneos establecidos y emergentes que trabajen en 
cualquier formato de medios digitales o que trabajen con conceptos que aborden temas sobre medios 
digitales y tecnología en relación a la cultura latinoamericana.  
 
Artistas latinoamericanos, nativos americanos y de herencia indígena están invitados a aplicar, sin 
embargo la convocatoria está abierta a artistas de cualquier cultura o que residan en cualquier lugar del 
mundo en tanto que su obra proponga entendimientos alternativos a la tecnología, al arte y al 
intercambio cultural.  
 
Las propuestas para la exhibición pueden también incluir obras que aborden temas tecnológicos 
mediante medios tradicionales.  
 
Las propuestas para la Downtown Block Party pueden incluir artes escénicas (danza, teatro, música), 
arte performático, proyectos interactivos y demostraciones. Favor de tomar en cuenta que las obras 
presentadas en la Downtown Block Party serán temporales, y se mostrarán sólo durante el evento del 8 
de junio, de 4 a 9 p.m. Obras que requieran luz de día y/o oscuridad son bienvenidas.  
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Los artistas deben ser mayores de 18 años de edad. 
 
Se invita a que los artistas envíen obra nueva y/o instalaciones. Las obras propuestas deben haber sido 
creadas en los últimos cuatro años y no deben haber sido expuestas en Albuquerque o en la región.  
 
Las obras no requieren estar ya terminadas para la aplicación. Las propuestas para obras sin terminar u 
obras que aún no existen serán consideradas si éstas contienen suficiente información. 
 
CALENDARIO: 
 
Viernes 27 de septiembre, 2013              Fecha límite de propuestas 
 
Principios de diciembre, 2013                 Notificación a los artistas 
 
Viernes 6 de junio, 2014                          Fiesta VIP de inauguración 
 
Sábado – Domingo, 7-8de junio, 2014    Sesiones del simposio y eventos, 
                                                                Inauguración de la exhibición, Downtown Block Party. 
 
 PRESUPUESTO: 
 
Digital Latin America es un proyecto independiente de 516 ARTS, una pequeña organización sin fines de 
lucro, por lo tanto, los fondos por parte de 516 ARTS son limitados y no se garantizan. 516 ARTS está en 
busca de donaciones y patrocinios para apoyar a los artistas, sin embargo invitamos a los artistas a que 
busquen financiamiento mediante sus propias fuentes tal como universidades, gobiernos locales o 
consulados. A los artistas aceptados se les ofrecerá estancia, patrocinada o con descuento, previo al y 
durante el simposio, así como un descuento en la cuota para asistir a las sesiones del simposio. 
 
ENVÍO DE PROPUESTAS: 
 
Los artistas pueden enviar un máximo de tres propuestas de obra independientes y hasta tres imágenes 
por obra (nueve imágenes máximo). 
 
Enviar propuestas a más tardar a las 11:59PM MST del 27 de septiembre, 2013. 
Enviar propuestas en línea a través de CaFÉ (callforentry.org). 
CaFÉ es un sistema web que requiere de un registro para poder aplicar. 
La cuota de entrada es de $20 por artista (esto cubre el costo de aplicación y el proceso de revisión) 
Máximo 9 imágenes; adicionalmente, un video y/o archivo de audio pueden ser enviados también. 
Formato de imágenes: archivos jpeg estándar; 1920 pixeles en el lado más largo; máximo 1.8 mb de 
tamaño por archivo. 
Formato de video: archivos 3gp, wmv, avi, mov, asf, mpg, mp4, m2t, mkv ó m2ts; máximo 100 mb, 
únicamente los primeros 3 minutos serán vistos. 
Formato de audio: archivos aiff, wav, xmf ó mps; máximo 10mb de tamaño por archivo. 
Archivos adicionales de video o audio pueden ser enviados a revisión mediante vínculos web.   
Título, año, medio/material, dimensiones, duración (para obras de video/audio) 
Una corta biografía del artista en un párrafo (250 palabras) 
Declaración de propósito del artista sobre la obra enviada (hasta 250 palabras por obra) 
 
 
 
 
 
ASEGURACIÓN, TRANSLADO, ENVÍO Y VENTAS 
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Todas las obras son manejadas por personal profesional con el mayor cuidado. Las obras son 
aseguradas completamente durante su exposición en 516 ARTS. Por favor note que los artistas pueden 
ser responsables de cubrir parte del costo de envío. Las obras en la exhibición pueden estar a la venta o 
ser préstamos de colecciones. Si la obra está a la venta, 516 ARTS conserva la comisión estándar de la 
industria que es de 50%, pero arreglos especiales con las galerías de los artistas pueden llevarse a cabo 
si es necesario. Si la obra es un préstamo, el coleccionista o la institución puede ser acreditada en las 
fichas de sala o en las publicaciones.  
 
PROGRAMA DE EXHIBICIÓN Y PUBLICACIONES: 
 
La exhibición abrirá durante el fin de semana del simposio de Digital Latin America, el cual incluirá un 
estimado de más de 200 asistentes de todo el mundo. 516 ARTS será sede y/o colaborador de una serie 
de eventos durante la exhibición, los cuales pueden incluir paneles de discusión, presentaciones de 
artistas, poesía, proyección de películas y performances. La exhibición será acompañada de una 
invitación impresa, catálogo de exposición, guía del proyecto y programa del simposio. 15,000 copias de 
la guía del proyecto serán distribuidas local, nacional e internacionalmente. El proyecto será 
ampliamente publicitado a través de impresos, web y radio. 
 
ACERCA DE 516 ARTS: 
 
516 ARTS es una organización independiente, sin fin de lucro y dedicada a las artes y la educación, 
operando a manera de museo y galería en el centro de Albuquerque. Nuestra misión es forjar 
conexiones entre el arte y las audiencias, y nuestra visión es la de ser un agente activo en el desarrollo 
cultural de Albuquerque y Nuevo México. Valoramos la investigación, diversidad, colaboración y 
accesibilidad. 516 ARTS ofrece programas que inspiran curiosidad, diálogo, riesgo y experimentación 
creativa, mostrando artistas nacionales e internacionales, establecidos y emergentes, que provienen de 
una gran variedad de bagajes culturales.   
 
Las inauguraciones y eventos en 516 ARTS tienen una gran convocatoria y generan expectación, 
diálogo e interacción entre artistas y el público. Las escuelas y los grupos comunitarios asisten a las 
exhibiciones en visitas educativas y actividades durante las exposiciones. 516 ARTS es conocido por su 
liderazgo en colaboraciones, lo cual ha llamado la atención de audiencias nacionales e internacionales, 
así como de amplia cobertura mediática. 516 ARTS colabora con organizaciones artísticas, académicas 
e instituciones civiles en nuestra región y fuera de ella, lo que expande la proyección de los artistas que 
presentamos así como el alcance e impacto de nuestros programas. Para más información, favor de 
visitar: www.516arts.org 
 
 
 
¿PREGUNTAS? 
 
Teresa Buscemi, Coordinadora de proyecto, 516 ARTS, teresa@516arts.org 
Para información sobre equipo e instalaciones en 516 ARTS: Rhiannon Mercer, Directora asociada, 516 
ARTS, rhiannon@516arts.org  


