
 

Introducción  
 
Los organizadores del 8o Congreso de Aviturismo – COTELCO–
Caldas – en asocio con el Centro Cultural Universitario Rogelio 
Salmona, el Programa de Artes Plásticas de la Facultad de Artes 
y Humanidades de la Universidad de Caldas y la Sociedad 
Caldense de Ornitología invitan a todos los artistas plásticos y 
creadores de artes audiovisuales a que postulen sus obras para 
la exposición “AVES EN EL ARTE”.  
 
Se quiere convocar especialmente a aquellos artistas que 

tengan una apreciación especial por las aves y su conservación y quienes incorporen a las aves y 
su entorno natural o hábitat como parte fundamental de su objeto artístico. 
 
 

 
 

Es una exposición de amantes de las aves para amantes de las aves. 
 
 

ARTE Y CIENCIA 
 
La exposición buscará resaltar la relación entre el ARTE y las CIENCIAS, como dos actividades 
humanas que se benefician de una polinización cruzada. Además de proveer un espacio para el 
deleite estético, la exposición buscará incentivar el interés por las aves y por su estudio y 
conservación.  
 

Convocatoria a la exposición de Artes Audiovisuales  
 
En la exposición de Artes Audiovisuales, se expondrán los videos que llenen los requisitos de la 
convocatoria y sean seleccionadas por el comité curatorial.  
 

 Se recibirán postulaciones que lleguen hasta el 15 de septiembre de 2019.   
 

 Podrán postularse artistas de cualquier parte del mundo que envíen obras en video 
(Audiovisual) en las siguientes 3 categorías: VideoArte, Animación y Mini Documental. 

 
 Las obras deben ser completamente originales.  

 
 
 



 

Las especificaciones  
 

 Las obras de video deben ser HD, Full HD o 4K en resolución.  
 

 Las obras de video deben tener una duración máxima de 3:00 minutos.  
 

 La obra debe ser enviada en un Link descargable sin caducidad de tiempo: Dropbox, 
Google Drive.  

 
 El contenido no debe ser superior a 1.000 megas de peso. 

 
 Las obras serán presentados en 4 pantallas marca Sony de 64" y 55" pulgadas. 

 

Procedimientos para concursar: los artistas que deseen postular sus obras para la 

exposición, deberán tener en cuenta los siguientes puntos: 
 

 La fecha máxima de envío de las obras para consideración del Comité Curatorial será el 15 
de septiembre de 2019.  
 

 Cada artista puede postular una obra por categoría (VideoArte, Animación y Mini 
Documental). Por favor no enviar más.  
 

 Los videos se envían por correo electrónico, a la dirección cienciayarte@avescaldas.com 
 

 El nombre del archivo digital de cada obra se debe componer de las iniciales del nombre 
del artista y el título de la obra. 

 
 Las postulaciones deben presentar el certificado de autenticidad de las obras, copia del 

documento de identidad y diligenciamiento del formulario de inscripción que se 
encuentra disponible en el portal web www.avescaldas.com/avesenelarte 
 

 El Comité Curatorial seleccionará los artistas y las obras para exponer.  
 

 De cada artista seleccionado se exhibirá entre una y dos obras de las postuladas.  
 

 Se evaluaran la calidad, la experimentación, la innovación, la relación directa entre la 
especie de ave o aves usadas y la expresividad. Se tendrá en cuenta que tanta relación 
con el carácter científico contiene la pieza. 

 
 Las inscripciones no tienen costo alguno.  
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Notificaciones 

 
 Todos los artistas serán notificados del resultado de la selección preferiblemente por 

correo electrónico o por correo ordinario. Las notificaciones no se realizarán vía 
telefónica.  
 

 Los materiales no serán devueltos y por lo tanto cada artista debe guardar su propia 
copia.  

 

Responsabilidades del artista 

 
 Cumplir puntualmente con el cronograma establecido 

 
 El material debe ser completamente original y de su autoría 

 
 Los autores de las obras seleccionadas, deberán enviar una ”carta de sesión de derechos” 

debidamente firmada, autorizando la reproducción de las piezas audiovisuales en el 
marco de la exhibición “Aves en el Arte” 

 
 Cada artista seleccionado debe aportar una imagen que represente el video para ser 

usada en el catalogo y una sinopsis. Deben ser imágenes digitales de alta calidad: de 300 
dpi, en formato jpg o tiff; CMYK o RGB.  
 

 Todas las obras deben estar listas para ser exhibidas con fundidos al inicio y al final, titulo 
con autor al inicio y sonido durante toda la pieza.   

 

Responsabilidades de los organizadores de Aves en el Arte 

 
 Los organizadores de la exposición exhibirán las obras seleccionadas en cuatro pantallas 

del Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona. La exposición estará abierta a los 
asistentes al 8o Congreso de Aviturismo de Caldas y a todo el público interesado sin costo 
alguno desde el 7 de noviembre hasta el 7 de diciembre.  
 

 Los artistas cuya obra sea expuesta, recibirán una copia digital del catálogo de la 
exposición el cual incluirá una reseña de todos los artistas y una imagen de su obra.  

 

Adicionalmente: dirección, formulario de inscripción y cronograma 
 

 Para obtener información adicional, se puede dirigir por correo físico o correo electrónico 
a cienciayarte@avescaldas.com o a COTELCO Caldas, Cra. 21 No. 30-03, oficina 503, 
Manizales. 
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 En el portal del 8o Congreso de Aviturismo de Caldas www.avescaldas.com/avesenelarte 
se encuentra el formulario de inscripción, el cual debe ser diligenciado y enviado con las 
obras postuladas. 

 
 El cronograma de la exposición: 

 

 22 de julio: publicación de la convocatoria 

 15 de septiembre: fecha máxima de recepción de postulaciones 

 30 de septiembre: notificación de los resultados de la selección a los artistas 

 6 de noviembre: inauguración de la exposición (Sujeto a cambio) 

 7 de diciembre: cierre de la exposición 
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