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HOLA!
Está abierta la convocatoria para el segundo salón de ilustración 
IMAGENPALABRA PERÚ 2018.

Pueden participar ilustradores e ilustradoras, artistas gráficos, 
y visuales de Perú o cualquier parte del mundo, con diverso nivel de 
formación o afinidad temática. 

Las y los interesados deben enviar primero, a  preselección un 
único trabajo ilustrado, en baja resolución, excelente definición 
y antes del 15 de abril de 2018 , al correo: 

imagenpalabraperu@gmail.com

CATEGORÍA ÚNICA : Libre.

TÉCNICA : Libre (No se recibirán originales)

TAMAÑO : 25x35 cms, horizontal o vertical ( ver PLANTILLA GUÍA )

RECONOCIMIENTOS: PERROS DE PLATA , Modalidad Participante 
y  Reconocimiento a Trayectoria. 

El salón IMAGENPALABRA se realizará del 18 de Mayo 
al  18 de Junio de 2018 en Lima, Perú, en los espacios 
facilitados por Toulouse Lautrec, e instituciones amigas y 
auspiciadoras. 
En agosto, la muestra se trasladará a la  FIL CUSCO. 
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PRE-SELECCIÓN Y SELECCIÓN 
Todas y todos los que se postulen al salón deben pasar por la Preselección.

Para ello deben enviar antes del 15 de abril de 2018, una única 
ilustración,  en baja resolución y para preselección, anexando nombre 
completo, contacto y lugar de residencia, al correo:

                      imagenpalabraperu@gmail.com 
 

SELECCIÓN Y RECEPCIÓN  DE  TRABAJOS  
PARA EL SALÓN
El día 20 de Abril de 2018,  a vuelta de correo, en la página oficial de
IMAGENPALABRA y en Facebook de IMAGENPALABRA se publicará el 
listado oficial de los trabajos seleccionados . 

Las y los autores  DEBEN CONFIRMAR O DESCARTAR SU PARTICIPACIÓN, Y 
ENVIAR DE NUEVO SU ILUSTRACIÓN EN ALTA RESOLUCION Y MONTADA 
SEGUN INDICACIONES DE LA PLANTILLA GUÍA, ANTES DEL 27 DE ABRIL, y AL 
MISMO CORREO. 
 
Todo esto se ampliará en el tutorial adjunto que recibiran los autores y 
autoras trabajos seleccionados.



 

 

NOTAS:
Ninguna de las actividades de Imagenapalabra Perú 2018, tiene costo de inscripción o 
asistencia y todas son de libre acceso para todos los públicos.  

No se recibirán originales de los trabajos seleccionados. Estos trabajos solo se 
recibirán impresos por parte de los autores que sigan las condiciones explicitas en el 
tutorial de confirmación.

La participación tanto en el salón  IMAGENPALABRA, 
como en el encuentro IMAGENAPALABRA PERÚ 
2018, que se desarrollará entre el 18 de Mayo y el 
18 de Junio de 2018, es abierta a todo público: 
ilustradores (as), expertos (as), investigadores (as), 
productores (as), espectadores (as) activistas 
visuales y transeúntes. Ninguna actividad tiene 
costo de vinculación o participación. 

Los talleres tendrán límite de participantes,  partici-
pación y preinscripción gratuita, pero la orga-
nización puede determinar si algún taller tendría 
costo de acuerdo al tipo de logística que implique.    
 
Las y los participantes en el salón de ilustración 
IMAGENPALABRA PERÚ, aceptan las condiciones 
del evento, y la publicación de su trabajos con fines 
de difusión y memoria del mismo evento, en tanto 
el evento respete todo el tiempo,  la propiedad 
intelectual  y el derecho de autor. 

ENCUENTRO IMAGENPALABRA PERÚ 2018
Durante el tiempo que dura la Exposición del salón IMAGENPALABRA del 18 Mayo al 
18 de Junio de 2018 se realizará el Encuentro IMAGENPALABRA PERÚ 2018:  una serie 
de charlas, exposiciones, talleres e interacción entre  ilustradores, ilustradoras, 
productores, productoras y especialistas en temas como tecnología, comunicación, 
humor, legislación, educación, medios y política. 

Igualmente, tendremos encuentros de ilustradoras e ilustradores profesionales  y en 
formación, y exposiciones de invitados e invitadas. 



I n t e r n a c i o n a l

d e  I l u s t r a c i ó nE n c u e n t r o



>  Nombre y Apellidos  >  Nombre Ilustración  > Técnica del original   > Contacto (correo) Ciudad /País

>  Nombre y Apellidos  >  Nombre Ilustración  > Técnica del original   > Contacto (correo) Ciudad /País

PLANTILLA GUÍA PARA MONTAR TRABAJOS A PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN .Textos en Arial 12. Forma-
tos  verticales u horizonates  en 35 cms x 25cms. Este PDF es dercargable y editable en ILLUSTRATOR 5 
o superior.


