


Hola a todos y todas ! Está abierta la convocatoria para el encuentro 
y el Salón de Ilustración IMAGENPALABRA 10 AÑOS .

Tendremos en esta versión TRES CONVOCATORIAS ABIERTAS A TODAS Y 
TODOS LOS INTERESADOS  EN COLOMBIA Y FUERA DEL PAÍS. 

Las tres muestras convocadas se desarrollarán en el marco de los 10 
años del Salón de Ilustración IMAGENPALABRA, que se realizará del 
3 al 17 de septiembre de 2019 en Bogotá, Colombia, en los espacios 
auspiciados por Escuela de Diseño, Fotografía y Realización Audiovisual, 
Programa de Diseño visual y Diseño Interactivo Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, en la Academia Superior de Artes de Bogotá, CASATINTA 
y asociaciones amigas en Colombia y en el exterior.

TODOS LOS Y LAS PARTICIPANTES PUEDEN APLICAR A UNA O VARIAS DE 
LAS TRES CONVOCATORIAS Y AL HACERLO, ACEPTAN LAS CONDICIONES 
QUE SE EXPRESAN EN ESTE DOCUMENTO.

SALÓN DE ILUSTRACIÓN IMAGENPALABRA 10 AÑOS
PEQUEÑO Y A 2 TINTAS
MINIMERCADO  “EL MICROGRÁFICO”   

SE CONVOCA A: 



Pueden participar ilustradores e ilustradoras, artistas gráficos, diseñadores gráficos 
y visuales de Colombia o cualquier parte del mundo, con diverso nivel de formación: 
profesionales o principiantes, autodidactas o académicos.

Las y los postulados deben enviar a preselección, únicamente un trabajo ilustrado, 
en baja resolución, excelente definición y antes del 16 de agosto de 2019 al correo: 
imagenpalabra@gmail.com

IMAGENPALABRA se realizará del 3 al 17 de septiembre de 2019, en Bogotá, en 
los espacios auspiciados por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y entidades 
amigas. Todas las actividades IMAGENPALABRA 10 AÑOS, son gratuitas y abiertas 
al público.  

CONDICIONES
 A-CATEGORÍA ÚNICA Y LIBRE.

 B- RECONOCIMIENTOS “PERROS DE PLATA” A:
 
               Trabajo profesional y trabajo en formación.
               Reconocimiento a trabajo y trayectoria en Ilustración (Colombia).
 
 C-TÉCNICA LIBRE. TAMAÑO: 25X35 cms. (HORIZONTAL O VERTICAL).

NOTA: Una vez seleccionados, no se recibirán originales. Solo reproducciones y 
revelados o impresiones con excelente calidad y montaje.

 



SOBRE LA PRE-SELECCIÓN Y SELECCIÓN:

Preselección: Todas y todos los postulados al salón (a-Residentes en Bogotá, b-Residentes 
en Colombia fuera de Bogotá y c- Extranjeros, excepto los invitados especiales) deben 
pasar por la preselección.

Para ello deben enviar antes del 16 de agosto de 2019, una única ilustración en baja 
resolución al correo imagenpalabra@gmail.com 

Deben anexar nombre completo, contacto, correo y lugar de residencia.

FECHA PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

El día 19 de agosto de 2019, a vuelta de correo, en la página oficial de IMAGENPALABRA 
y en Facebook de IMAGENPALABRA se publicará el listado oficial de seleccionados y 
seleccionadas. ESTOS Y ESTAS DEBEN CONFIRMAR O DESCARTAR INMEDIATAMENTE 
SU PARTICIPACIÓN.

En caso de confirmar deben entregar / enviar su ilustración en físico, hasta el 26 de 
agosto de 2019, en dirección que se confirmará en el mismo correo de selección. No se 
recibirán originales. 

Estas reproducciones deben ser revelados o impresos, de alta calidad, y estar montados 
acorde a las condiciones que se enuncian en el tutorial que acompaña el mismo correo 
de selección. 

Montajes experimentales, mal montados, con burbujas o fuera de las condiciones que 
se describan en el tutorial no serán considerados y no podremos responder por su 
exhibición ni almacenamiento. Los participantes extranjeros residentes fuera del país, 
deberán enviar las imágenes digitalmente, en las condiciones que expresará el mismo 
tutorial que acompañará la confirmación de participación. El evento realizará la impresión y 
montaje.

DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS

En el mismo correo de selección se indicará el único día y lugar para la devolución de 
reproducciones una vez concluya el evento. Fuera de esta fecha, y por ningún motivo, 
IMAGENPALABRA se hará cargo ni responsable de ninguna devolución de imágenes. 

RESUMEN SALÓN ILUSTRACIÓN IMAGENPALABRA 10
  

 ENVÍO DE POSTULACIONES: HASTA EL 16 DE AGOSTO A imagenpalabra@gmail.com
 CONFIRMACIÓN DE SELECCIONADOS: 19 DE AGOSTO.

 ENTREGA DE TRABAJOS AL EVENTO POR PARTE DE SELECCIONADOS:  
HASTA EL 26 DE AGOSTO EN DIRECCIÓN QUE SE INDICARÁ VÍA MAIL.



ENCUENTRO IMAGENPALABRA 10 AÑOS

Durante el tiempo que dure la exposición del salón IMAGENPALABRA, (del 3 
al 17 de septiembre de 2019), se realizará el ENCUENTRO IMAGENPALABRA 
DIEZ AÑOS: una serie de charlas, exposiciones, talleres e interacción entre 
ilustradores, ilustradoras, productores, productoras y especialistas en 
temas como tecnología, transdisciplinariedad, comunicación, humor, 
legislación, educación, medios y política. Igualmente tendremos encuentros 
de ilustradoras e ilustradores profesionales y en formación y exposiciones de 
invitados e invitadas. Todas las actividades IMAGENPALABRA DIEZ AÑOS 
son de libre ingreso.

NOTA FINAL IMAGENPALABRA 10 AÑOS

La participación tanto en el salón IMAGENPALABRA DIEZ AÑOS, como en las 
actividades que se desarrollarán entre el 3 al 17 de septiembre de 2019,  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, participación y preinscripción gratuita, pero la 
organización puede determinar que algún taller tenga costo de acuerdo al 
tipo de logística que implique.



A2TINTAS es una convocatoria orientada a ilustradores e ilustradoras, 
artistas visuales, diseñadores y diseñadoras, personas en formación y 
activistas gráficos, para participar con una imagen ilustrada de su autoría, 
en la tercera muestra de pequeño formato A2TINTAS / IMAGENPALABRA.

CONDICIONES:
 
1 -La temática es libre. Deben usarse máximo dos colores/ tintas. El color 
del papel es de libre elección del (la) proponente.

2 -El tamaño de la propuesta debe ser 15 x 15 cms.

3 -Se puede participar con serigráfias, impresos o reproducciones sobre 
cualquier tipo de papel.

SOBRE LA PRE-SELECCIÓN Y SELECCIÓN:

Todas y todos los deben pasar por la preselección. Para ello deben enviar 
antes del 16 de agosto de 2019, una única propuesta en baja resolución y 
para preselección (anexar nombre completo, correo, contacto y lugar de 
residencia) a :

1.tinta.imagenpalabra@gmail.com 



El día 19 de agosto de 2019, a vuelta de correo, en la página oficial de IMAGENPALABRA y en Facebook 
de IMAGENPALABRA se publicará el listado oficial de seleccionados y seleccionadas. DEBEN CONFIRMAR O 
DESCARTAR INMEDIATAMENTE SU PARTICIPACIÓN.

En caso de confirmar deben entregar / enviar su ilustración en físico, y segun las condiciones  de  entrega, 
a la dirección que se confirmará en el mismo correo de selección y antes del 26 de agosto. Estas 
imagenes  deben ser revelados o impresos, de alta calidad, y estar montados acorde a las condiciones 
que se enuncian en el tutorial que acompaña el mismo correo de selección.

Los participantes extranjeros y residentes fuera del país que pasen selección, deberán enviar las 
imágenes, en las condiciones que expresará el mismo tutorial que acompañará el correo de selección. 
El evento se encarga de su reprodución.

E - Premiación: Perro de plata “A2TINTAS ”

  RESUMEN  “PEQUEÑO Y A DOS TINTAS”
ENVÍO DE POSTULACIONES: HASTA EL 16 DE AGOSTO A 1.tinta.imagenpalabra@gmail.com

 CONFIRMACIÓN DE SELECCIONADOS: 19 DE AGOSTO
 ENTREGA  DE IMPRESOS AL EVENTO POR PARTE DE SELECCIONADOS:

LÍMITE 26 DE AGOSTO



Durante el encuentro IMAGENPALABRA 10 AÑOS, del 3 al 17 de Septiembre, se  gestionará un espacio 
para que personas con emprendimientos relacionado a la ilustración y la gráfica vendan sus productos. 
Este mercado no tiene ningún costo de inscripción, pero si una selección de participantes

CONDICIONES:
 
1 - Habrá selección de productos. Para ello deben enviar antes del 16 de agosto, una muestra fotográfica, 
brochure o web de los productos a exhibir y vender. No hay costo de participación.

2 - El tamaño asignado será  aproximadamente una mesa de 90 por 70 cm por expositor.  El Mercado 
Micrográfico se realizará el día de la inauguración de IMAGENPALABRA 10 AÑOS. El 3 de septiembre en la 
universidad Jorge Tadeo Lozano, de 4 pm a 10 pm  (con posibilidades de réplica los demás días de actividades)

SOBRE LA PRE-SELECCIÓN Y SELECCIÓN:

Todas y todos los participantes deben pasar por la preselección. Para ello deben enviar antes del 16 
de agosto de 2019, una muestra digital de sus productos o marcas ( blogs o paginas web), anexando 
nombre completo, contacto y lugar de residencia al correo :

imagenpalabra2@gmail.com

RESUMEN “EL MICROGRÁFICO”: MINIMERCADO DE IMÁGENES 

ENVÍO DE POSTULACIONES: HASTA EL 16 DE AGOSTO A imagenpalabra2@gmail.com
CONFIRMACIÓN DE SELECCIONADOS: 19 DE AGOSTO

ACTIVIDAD:  3 DE SEPTIEMBRE. 
 



CIERRE Y GENERALIDADES

Todas y todos los participantes en  cualquiera de las convocatorias 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, modelado 
o desarrollado. Todos y todas los y las participantes que envíen trabajos a cualquiera de las convocatorias  
IMAGENPALABRA 10 AÑOS, aceptan las condiciones y requisitos del evento, y la posibilidad que personas 
asistentes a las exposiciones, ajenos a IMAGENPALABRA hagan registro fotográfico.

IMAGENPALABRA  se libera de cualquier responsabilidad, frente al uso indebido y no detectado por 
parte de la organización, de imágenes presentadas a las convocatorias del  evento, que esten protegidas 
por cláusulas y licencias de autor. En estos casos señalamos la responsabilidad sobre y al proponente, 
productor (a), ejecutor (a) o diseñador (a) de la propuesta aceptada para la selección exhibición.

Todas las actividades de MAGENPALABRA 10 AÑOS, son de libre acceso, abiertas  para todo público 
y sin ánimo de lucro. Como siempre, gracias a nuestros amigos amigas.


