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Con el objetivo de visibilizar nuestros procesos socioculturales ligados a prácticas artísticas apropiacionistas que giren en 
torno a la utilización y descontextualización de imágenes, el Centro de Estudios del Collage (CECOLL) convoca a artistas-collagistas 
para formar parte de la primera antología de collage en Chile. 

Esta antología permitirá reunir de manera tangible el trabajo de artistas que realicen collage, contribuyendo a la 
documentación histórica del collage en Chile, su estudio y análisis. 
 
 
BASES DE PARTICIPACIÓN 
 

A. Sobre la convocatoria 
1. Podrán participar artistas de nacionalidad chilena y extranjeras/os residentes en Chile que sean mayores de edad. En el caso 

de colectivos, ningún integrante debe ser menor de edad y se debe designar a una/un representante del grupo, como 

responsable e interlocutor. 

2. En caso de ser representantes de artistas, deben incluir una declaración jurada que acredite lo mencionado. 

3. La participación es gratuita. 

4. Quienes postulen, deberán completar el formulario de inscripción con los siguientes datos:  

● Nombres y apellidos, pseudónimo, fecha de nacimiento, RUT, nacionalidad, dirección, teléfono celular, dirección de 

correo electrónico, sitio web y redes sociales. 

● Biografía personal o del colectivo con un máximo de 400 palabras. 

● Reseña de obra con un máximo de 500 palabras. 

 

B. Sobre las obras 
1. La temática y la técnica de las obras serán libres. Quienes postulen deberán presentar 5 obras. 

2. Se admitirá sólo la participación de obras que tengan como sustento el collage, ya sea analógico y/o digital. 

3. No se aceptarán videos u otros formatos audiovisuales. 

4. Los collages presentados deberán ser enviados en formato digital (fotografía o escáner) con una resolución de 72 DPI y 1000 

pixeles en su lado mayor. 

 

C. Vía de postulación y plazos 
1. Las postulaciones se realizan a través de un formulario de inscripción que se encuentra en https://www.cecoll.com/antología, 

entre el lunes 17 de agosto y las 23:59 hrs. del lunes 21 de septiembre. El mail cecollage@gmail.com está habilitado 

únicamente para realizar consultas respecto del concurso. Envíos de proyectos por este mail no son admisibles. 

2. No se aceptarán postulaciones fuera del plazo establecido. 

3. Los resultados de la convocatoria se publicarán vía correo y en la página de CECOLL el día lunes 5 de octubre. 

 

D. Sobre el uso de la obra 
1. Las obras y artistas que formen parte de la Primera Antología de Collage en Chile, serán publicados en el sitio web de CECOLL. 

 

E. Términos generales 
1. CECOLL se reserva el derecho de seleccionar y reproducir las obras seleccionadas para fines de difusión y documentación 

interna. Esta autorización rige luego de la postulación de cada artista. 

2. Con la aceptación de estas bases y el envío de las obras e información solicitada, quienes postulen declaran su conformidad 

y autorizan a CECOLL para publicar sus obras en medios de comunicación con el objetivo de difundir la Antología de collage.  

3. Cada artista al momento de enviar sus obras declara su conformidad a estas Bases. 

 

https://www.cecoll.com/antolog%C3%ADa
https://www.cecoll.com/antolog%C3%ADa
https://www.cecoll.com/antolog%C3%ADa

