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Cubo Abierto es una fundación de carácter artístico y cultural que pretende dar a conocer, divulgar y promover las artes visuales 

por medio de la gestión, oferta de eventos, programas, proyectos y espacios de diferentes tipos, que dinamicen y enriquezcan la 

escena del arte en Barranquilla y el Caribe.

De este modo, nos consideramos como un espacio independiente que rehúye de la fuerte institucionalidad predominante en 

la ciudad, para desarrollar procesos alternativos pero serios que contribuyan a dinamizar el escenario artístico barranquillero.
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Convocatoria:

Fotográfica emergente

• ¿En qué consiste?
Cubo Abierto invita a participar en la convocatoria “Fotográfica emergente”. para la 

realización de una exposición colectiva de artistas emergentes del Caribe colombiano 
en el marco de la “Semana de la Fotografía”, evento organizado por la Alianza Francesa 
de Barranquilla que se realizará por primera vez en el mes abril del presente año.

Mediante esta convocatoria, Cubo Abierto pretende reunir un grupo de artistas 
del Caribe colombiano que se valgan de la práctica fotográfica, o de sus principios 
temáticos, estéticos o teóricos, para el desarrollo de su propuesta artística. En este 
sentido, serán tenidas en cuenta obras fotográficas, ya sean individuales o en serie; 
como también aquellas propuestas que se valen de la fotografía para desarrollar 
sus procesos creativos o que exploran otras posibilidades de la misma. Por ende, no 
necesariamente resultan en una propuesta fotográfica propiamente dicha, ampliando 
las maneras en que podemos concebir la imagen fotográfica.

• ¿Quiénes pueden participar?
Artistas emergentes oriundos o residentes en el Caribe colombiano, es decir, artistas 

visuales que por su corta o mediana trayectoria han tenido dificultades para circular 
su trabajo de manera continua en espacios artísticos, o carecen de representación 
institucional o económica. Estos artistas, por lo general, no pueden acreditar más 

de diez años de actividad permanente en el ámbito artístico con la realización de 
exposiciones, edición de publicaciones, catálogos, prensa y demás registros.

Bajo esta consigna, pueden participar artistas profesionales, en proceso de 
formación, empíricos y creadores provenientes de otras disciplinas que trabajen de 
manera individual o como colectivos artísticos.

• ¿Qué ofrece Cubo Abierto?
Cubo Abierto se encargará de producir la exposición (montaje y desmontaje), así 

como de difundirla ampliamente por diferentes medios digitales e impresos. También 
editará un catálogo al final del proyecto con información de los artistas y registros. Lo 
único que debe asumir el artista es el transporte de su obra.

• ¿Cuáles son los criterios de selección?
Para esta exposición, los artistas serán seleccionados de acuerdo al concepto 

planteado para la exposición y la solidez conceptual y estética de su propuesta 
artística. 
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• ¿Cuáles son las fechas de la convocatoria?
Se puede aplicar desde el 01 de marzo hasta el 28 de marzo de 2016. 
La comunicación de los resultados será vía correo electrónico el 04 de abril de 2016.
La exposición se inaugurará en el mes de abril, con fechas por definir.

• ¿Cómo participar?

Puede participar en esta convocatoria siguiendo estos sencillos pasos: 

1. Diligenciar completamente el formulario de inscripción adjunto.

2. Adjuntar copia legible del documento de identidad.

3. Presentar un portafolio artístico de máximo 12 páginas que incluya:

• Hoja de vida del artista: estudios realizados, exposiciones, publicaciones y 

distinciones (en caso de tenerlas).

• Texto de máximo 300 palabras que describa los lineamientos conceptuales, 

temáticos, formales o estéticos de su trabajo en general. 

• Imágenes en alta calidad de mínimo cinco (5) y máximo diez (10) obras realizadas 

con su respectiva ficha técnica: título, año, medios empleados y dimensiones (ancho 

x alto x profundidad). 

• Registros de prensa, catálogos, publicaciones y distinciones (en caso de tenerlas).

4. Reunir todos la documentación en un solo PDF, colocando como nombre del archivo 

el nombre del artista o colectivo participante.

5. Enviar al correo fundacioncuboabierto@gmail.com, colocando en el asunto: 

CONVOCATORIA FOTOGRÁFICA/nombre del participante.

Convocatoria: Fotográfica emergente
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Convocatoria:

Prácticas en debate

• ¿En qué consiste?
Prácticas en debate consiste en la conformación de un grupo de trabajo constituido 

por artistas emergentes en Barranquilla, para el fomento del diálogo y la discusión 
crítica en torno a sus procesos de creación artística y sobre alternativas de circulación 
para su trabajo, con la intención de fortalecer sus propios procesos creativos a partir 
del análisis, la interpretación, el diálogo y la crítica. 

Este proyecto se basa en la idea de la discusión entre artistas, en donde cada uno 
involucra su proceso creativo para compartir distintas experiencias, maneras de 
producir y de pensar; lo que puede brindar una productiva retroalimentación con 
la que se puede enriquecer el proceso de cada artista. En Prácticas en debate los 
artistas podrán abordar (y debatir) diferentes premisas de la producción artística, ya 
sea desde lo teórico, lo técnico, lo estético, etc.

• ¿Cómo se va a desarrollar?
Inicialmente se ofertarán 20 cupos a artistas y colectivos para conformar el grupo 

de trabajo de Prácticas en debate. Una vez definido este grupo, entre abril y agosto de 
2016 se desarrollarán en total 10 sesiones de reflexión, debate y crítica que podrán 
consistir o incluir actividades como presentación de portafolios, análisis de lecturas, 
talleres de creación, discusión de problemáticas, entre otros. Estas actividades 
buscarán alimentar el proceso de creación desarrollado por cada integrante del grupo.

Asimismo, se apoyará el proceso desarrollado en las reuniones de debate con la 

presencia de tres (3) invitados nacionales (que podrán ser artistas, curadores o 
investigadores) en tres de las sesiones de trabajo. 

Al concluir el total de las sesiones programadas, se realizará una exposición colectiva 
que de a conocer los resultados a partir del proceso de creación desarrollado por los 
artistas. Esta muestra se realizará en Barranquilla, y posteriormente itinerará en otra 
ciudad del país.

• ¿Quiénes pueden participar?
Artistas emergentes residentes en Barranquilla, es decir, artistas visuales que por 

su corta o mediana trayectoria han tenido dificultades para circular su trabajo de 
manera continua en espacios artísticos, o carecen de representación institucional 
o económica. Estos artistas, por lo general, no pueden acreditar más de diez años 
de actividad permanente en el ámbito artístico con la realización de exposiciones, 
edición de publicaciones, catálogos, prensa y demás registros.

Bajo esta consigna, pueden participar artistas profesionales, en proceso de 
formación, empíricos y creadores provenientes de otras disciplinas que trabajen de 
manera individual o como colectivos artísticos; que estén interesados en formar 
parte de un grupo de debate.
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• ¿Qué ofrece Cubo Abierto?
Cubo Abierto facilitará el espacio para desarrollar las 10 sesiones de trabajo con 3 

invitados nacionales, y se encargará de producir la exposición (montaje y desmontaje) 
al finalizar el proyecto. De igual manera, difundirá la muestra ampliamente por 
diferentes medios digitales e impresos, y editará un catálogo con información de los 
artistas y registros. También se encargará de gestionar y producir la itinerancia de 
esta exposición. Lo único que debe hacer el artista es asistir continuamente a las 
sesiones y asumir el transporte de su obra.

• ¿Cuáles son los criterios de selección?
Para este proyecto, Cubo Abierto se basará en la información presentada en la 

documentación requerida para seleccionar un máximo de 20 integrantes del grupo de 
trabajo, teniendo en cuenta principalmente si el artista tiene una producción continua 
y reciente, y la coherencia y continuidad de trabajo en una línea de investigación/
producción artística.

• ¿Cuáles son las fechas de la convocatoria?
Se puede aplicar desde el 01 de marzo hasta el 28 de marzo de 2016. 
La comunicación de los resultados será vía correo electrónico el 04 de abril de 2016.
La exposición y la itinerancia se realizarán en el segundo semestre de 2016, con 
fechas por definir.

• ¿Cómo participar?
Puede participar en esta convocatoria siguiendo estos sencillos pasos: 
1. Diligenciar completamente el formulario de inscripción adjunto.
2. Adjuntar copia legible del documento de identidad.
3. Presentar un portafolio artístico de máximo 12 páginas que incluya:

• Hoja de vida del artista: estudios realizados, exposiciones, publicaciones y 
distinciones (en caso de tenerlas).
• Texto de máximo 300 palabras que describa los lineamientos conceptuales, 
temáticos, formales o estéticos de su trabajo en general. 
• Imágenes en alta calidad de mínimo cinco (5) y máximo diez (10) obras realizadas 
con su respectiva ficha técnica: título, año, medios empleados y dimensiones (ancho 
x alto x profundidad). 
• Registros de prensa, catálogos, publicaciones y distinciones (en caso de tenerlas).

4. Reunir todos la documentación en un solo PDF, colocando como nombre del archivo 
el nombre del artista o colectivo participante.

5. Enviar al correo fundacioncuboabierto@gmail.com, colocando en el asunto: 
CONVOCATORIA DEBATE/nombre del participante.

Convocatoria: Prácticas en debate
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Convocatoria:

En Papel 2016

• ¿En qué consiste?
En Papel es uno de los proyectos expositivos realizados por Cubo Abierto en 2015. 

Este consiste en realizar una exhibición de proyectos artísticos a desarrollar en 
espacio público que no se hayan podido ejecutar a la fecha por falta de recursos 
económicos o humanos, falta de permisos, entre otros. De esta manera, la exposición 
se conforma a partir de un conjunto de ideas que se plasman en prototipos, maquetas 
o bocetos de diferente tipos.

En su nueva versión del 2016, En Papel se concibe como un proyecto curatorial 
que busca conocer esas ideas y propuestas de los artistas que planean realizarse en 
espacio público para, a partir del acompañamiento curatorial, dar inicio al desarrollo 
de estas propuestas, pasando del papel a la ciudad.

Para ello se ofrecerán a los artistas acompañamiento a la elaboración y desarrollo 
de los proyectos y la posibilidad de participar en una muestra artística que se realizará 
en espacio público. Estas actividades serán difundidas por diferentes medios, y se 
producirá un catálogo de la muestra, además de registros audiovisuales.

• ¿Quiénes pueden participar?
Artistas emergentes residentes en Barranquilla, es decir, artistas visuales que por 

su corta o mediana trayectoria han tenido dificultades para circular su trabajo de 
manera continua en espacios artísticos, o carecen de representación institucional 

o económica. Estos artistas, por lo general, no pueden acreditar más de diez años 
de actividad permanente en el ámbito artístico con la realización de exposiciones, 
edición de publicaciones, catálogos, prensa y demás registros.

Bajo esta consigna, pueden participar artistas profesionales, en proceso de 
formación, empíricos y creadores provenientes de otras disciplinas que trabajen de 
manera individual o colectiva, que tengan ideas de obras y deseen realizarlas en el 
espacio público de la ciudad.

• ¿Qué ofrece Cubo Abierto?
Los artistas seleccionados en esta convocatoria tendrán el acompañamiento 

permanente de Cubo Abierto durante el proceso de planificación, producción y 
ejecución de su proyecto de arte en espacio público. De igual manera, Cubo Abierto 
asumirá el montaje y desmontaje de la exposición, gestionará permisos, y se 
encargará de su difusión, publicidad y registro; como también de la edición de un 
catálogo al final del proyecto.

Del total de proyectos participantes en la exposición, serán escogidas dos (2) 
propuestas que recibirán un estímulo de $1.000.000 (M/CTE) cada una, para ejecutar 
el proyecto del artista en espacio público o desarrollar un nuevo proyecto a partir del 
prototipo presentado en “En Papel 2016”.

Proyecto Testigos expectantes, de Lorena Gullo, participante de En Papel en 2015.
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• ¿Cuáles son los criterios de selección?
En Papel 2016 se apoyará en una selección de propuestas que se relacionen con 

el concepto curatorial y proyecten ser desarrolladas en cualquier medio plástico en 
espacio público. Las obras no deben estar finalizadas al momento de aplicación en la 
convocatoria, deberán ser obras-proyecto o ideas concretas sin realizar.

Los ganadores de los dos estímulos serán escogidos teniendo en cuenta la solidez 
conceptual y estética de la propuesta, el impacto producido en el entorno y la 
viabilidad presupuestal. 

• ¿Cuáles son las fechas de la convocatoria?
Se puede aplicar desde el 01 de marzo hasta el 16 de mayo de 2016.  
La comunicación de los resultados será vía correo electrónico el 23 de mayo de 2016. 
La exposición en espacio público será en el mes de junio, con fechas por definir.

• ¿Cómo participar?
Puede participar en esta convocatoria siguiendo estos sencillos pasos: 
1. Diligenciar completamente el formulario de inscripción adjunto.
2. Adjuntar copia legible del documento de identidad.
3. Presentar un portafolio artístico de máximo 12 páginas que incluya:

• Hoja de vida del artista: estudios realizados, exposiciones, publicaciones y 
distinciones (en caso de tenerlas).

• Texto de máximo 300 palabras que describa los lineamientos conceptuales, 
temáticos, formales o estéticos de su trabajo en general. 
• Imágenes en alta calidad de mínimo cinco (5) y máximo diez (10) obras realizadas 
con su respectiva ficha técnica: título, año, medios empleados y dimensiones (ancho 
x alto x profundidad). 
• Registros de prensa, catálogos, publicaciones y distinciones (en caso de tenerlas).

4. Presentar un proyecto de creación artística a realizar en espacio público de máximo 
cinco (5) páginas que incluya:

• Texto de máximo 300 palabras que describa la obra a realizar formal y 
conceptualmente.
• Texto de máximo 300 palabras que describa las necesidades técnicas y de 
materiales para llevar a cabo la propuesta (¿Por qué no ha sido realizada?)
• Visualizaciones en alta calidad de la propuesta, teniendo en cuenta el emplazamiento 
en la ciudad, especificando: medios que desea emplear y dimensiones (alto x ancho 
x profundidad).

5. Reunir todos la documentación en un solo PDF, colocando como nombre del archivo 
el nombre del artista o colectivo participante.
6. Enviar al correo fundacioncuboabierto@gmail.com, colocando en el asunto: 
CONVOCATORIA EN PAPEL 2016/nombre del participante

Convocatoria: En Papel 2016

Proyecto Testigos expectantes, de Lorena Gullo, participante de En Papel en 2015.
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Convocatoria:

Exposición individual

• ¿En qué consiste?
Cubo Abierto invita a participar en una convocatoria para realizar una exposición 

individual en el mes de septiembre del 2016. Esta convocatoria pretende impulsar 
la generación de nuevos proyectos de creación de artistas emergentes en el campo 
de las artes visuales, y no establece límites temáticos, técnicos o conceptuales 
específicos.

• ¿Quiénes pueden participar?
Artistas emergentes oriundos o residentes en el Caribe colombiano, es decir, artistas 

visuales que por su corta o mediana trayectoria han tenido dificultades para circular 
su trabajo de manera continua en espacios artísticos, o carecen de representación 
institucional o económica. Estos artistas, por lo general, no pueden acreditar más 
de diez años de actividad permanente en el ámbito artístico con la realización de 
exposiciones, edición de publicaciones, catálogos, prensa y demás registros.

Bajo esta consigna, pueden participar artistas profesionales, en proceso de 
formación, empíricos y creadores provenientes de otras disciplinas que trabajen de 
manera individual o como colectivos artísticos.

• ¿Qué ofrece Cubo Abierto?
El ganador de esta convocatoria tendrá el acompañamiento permanente de Cubo 

Abierto durante el proceso de planificación, producción y ejecución de su proyecto. 

Asimismo, Cubo Abierto se compromete a apoyar el montaje y desmontaje, encargarse 
de la difusión, publicidad y registro, como también de la edición de un catálogo al final 
del proyecto.

Además, se le otorgará un estímulo de $1.000.000 (M/CTE) para gastos de producción 
y transporte de obra, alquiler de equipos, embalaje y honorarios, así como cualquier 
otro gasto implicado en la producción del proyecto. Este valor será administrado por 
Cubo Abierto de acuerdo al presupuesto presentado por el artista.

• ¿Cuáles son los criterios de selección?
Para elegir al ganador de esta convocatoria, Cubo Abierto tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 

• Coherencia y continuidad de trabajo en una línea de investigación/producción 
artística.
• Solidez conceptual y estética de la propuesta a realizar.
• Viabilidad de la propuesta, teniendo en cuenta cronograma, presupuesto y 
características del espacio expositivo.
• Consistencia y estructura del portafolio artístico.

Obra Trópico Barrocal, de Carolina Acosta, ganadora de la convocatoria individual 2015.
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• ¿Cuáles son las fechas de la convocatoria?

Se puede aplicar desde el 01 de marzo hasta el 6 de agosto de 2016. 
La comunicación de los resultados será vía correo electrónico el 13 de agosto de 2016.
La exposición se inaugurará en el mes de septiembre de 2016, con fechas por definir.

• ¿Cómo participar?
Puede participar en esta convocatoria siguiendo estos sencillos pasos: 
1. Diligenciar completamente el formulario de inscripción adjunto.
2. Adjuntar copia legible del documento de identidad.
3. Presentar un portafolio artístico de máximo 12 páginas que incluya:

• Hoja de vida del artista: estudios realizados, exposiciones, publicaciones y 
distinciones (en caso de tenerlas).
• Texto de máximo 300 palabras que describa los lineamientos conceptuales, 
temáticos, formales o estéticos de su trabajo en general. 
• Imágenes en alta calidad de mínimo cinco (5) y máximo diez (10) obras realizadas 
con su respectiva ficha técnica: título, año, medios empleados y dimensiones (ancho 
x alto x profundidad). 
• Registros de prensa, catálogos, publicaciones y distinciones (en caso de tenerlas).

4. Presentar un proyecto de creación artística a realizar de máximo cinco (5) 
páginas que incluya:

• Texto de máximo 300 palabras que describa la obra a realizar formal y 
conceptualmente.
• Visualizaciones en alta calidad de la propuesta, especificando medios empleados 
y dimensiones.
• Propuesta de cronograma de trabajo desde el día de comunicación del seleccionado 
hasta el día de apertura de la exposición.
• Presupuesto desglosado que especifique cómo será invertido el estímulo.

5. Reunir todos la documentación en un solo PDF, colocando como nombre del archivo 
el nombre del artista o colectivo participante.
6. Enviar al correo fundacioncuboabierto@gmail.com, colocando en el asunto: 
CONVOCATORIA INDIVIDUAL/nombre del participante.

Convocatoria: Exposición individual



Por último, tenga en cuenta lo siguiente:

• Las convocatorias aquí presentadas no son mutuamente excluyentes, es decir, un 
artista puede participar simultáneamente en varias convocatorias.

• Las fechas del cronograma son susceptibles de ser modificadas. De ser así, se 
enviará una comunicación por todos nuestros medios.

• Cubo Abierto no se responsabiliza por daños a causa de eventualidades extraordinarias 
que puedan ocurrir durante el evento expositivo, como desastres sobrenaturales o 
sucesos insólitos, y con la aplicación a la convocatoria el participante es consciente 
de eso. 

• El artista o colectivo seleccionado acepta y autoriza a Cubo Abierto el uso de 
material visual y audiovisual de su trabajo con el objetivo de difundir y documentar.

• Participar en esta convocatoria implica la aceptación de los términos de la misma y 
de las decisiones curatoriales.  




