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El Salón de Ilustración IMAGENPALABRA, se realizará del 14 de Octubre al 7 
de Diciembre de 2016 en Lima, Perú, en los espacios facilitados y auspicia-
dos por la Pontificia Universidad Católica del Perú | PUCP, Sheraton Lima 
Hotel & Convention Center, Museo de Arte Contemporáneo de Lima MAC.

Pueden participar Ilustradores(as), artistas gráficos(as) y visuales de  Perú o 
cualquier parte del mundo, con diverso nivel de formación o afinidad temáti-
ca. Los(las) postulantes deben enviar a la pre-selección únicamente un 
trabajo ilustrado, en baja resolución, excelente definición y antes del 25 de 
Septiembre de 2016, al correo: imagenpalabraperu@gmail.com. 

Categoría única: Libre.

Perros de plata (Reconocimientos): 
Trabajo profesional y trabajo en formación.
Reconocimiento a trabajo en ilustración (Perú).

Técnica: Libre (No se recibirán originales). 

Tamaño: A4 21x 30 cm 

Sobre la Pre-selección y Selección:
Todos(as) las optantes al salón deben pasar por la Pre-selección. 
Para ello deben enviar antes del 25 de Septiembre de 2016, una única 
ilustración en baja resolución y para pre-selección, al correo:
 imagenpalabraperu@gmail.com 
Deben anexar nombre completo, contacto y lugar de residencia.

Selección y recepción de trabajos para el salón:
El día 27 de Septiembre de 2016 a vuelta de correo, en la página oficial 
de IMAGENPALABRA y en Facebook de IMAGENPALABRA PERÚ, se 
publicará el listado oficial de seleccionados(as). ÉSTOS Y ÉSTAS 
DEBEN CONFIRMAR O DESCARTAR INMEDIATAMENTE SU PARTICI-
PACIÓN.
En caso de aceptar la participación en el salón, deberán enviar las 
imágenes bajo los requerimientos del tutorial adjunto a la confirmación 
de participación antes del  3 de Octubre de 2016.  
No se recibirán originales. 

IMAGEN PALABRA SE HARÁ RESPONSABLE DE IMPRIMIR

 

Se encuentra abierta la convocatoria para el 
1ER Salón de Ilustración IMAGENPALABRA LIMA/PERÚ.
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Durante el tiempo que dure la Exposición del salón IMAGENPALABRA  (del 
10 de Octubre al 7 de diciembre de 2016), se realizará el Encuentro IP: una 
serie de charlas, exposiciones, talleres e interacción entre ilustradores(as), 
productores(as) y especialistas en temas como tecnología, transdisciplina-
riedad, comunicación, humor, legislación, educación, medios y política. 
Igualmente, tendremos encuentros con ilustradores(as) tanto profesionales 
como en formación, y exposiciones de invitados e invitadas. 

Todas las actividades IP, son de libre ingreso.

Nota 1
Todos los participantes en el salón IMAGENPALABRA LIMA/PERÚ aceptan 
la posibilidad de gira de exhibición de sus trabajos en diferentes eventos 
articulados a IMAGENPALABRA. También aceptan la publicación de sus 
trabajos en la página web IMAGENPALABRA y publicaciones conexas 
sin ánimo de lucro donde se respeten los derechos de autor del creador 
del trabajo ilustrado, animado o modelado/desarrollado. Todos y todas 
los y las participantes que envíen trabajos a IP, aceptan las condiciones y 
requisitos del evento.

Nota 2
La participación tanto en el salón IMAGENPALABRA, como en el 
Encuentro IMAGENPALABRA/LIMA que se desarrollará entre el 14 de 
Octubre y 7 de Diciembre de2016, es abierta a todo público: ilustradores(as), 
expertos(as), investigadores(as), productores(as), espectadores(as) y 
transeúntes. Ninguna actividad tiene costo de vinculación o participa-
ción. Los talleres tendrán límite de participantes, participación y preins-
cripción gratuita, pero la organización puede determinar si algún taller 
tendría costo de acuerdo al tipo de logística que implique.

encuentro im genpalabRaA

NOS VEMOS EN IMAGENPALABRA LIMA/PERÚ




