
Primera Muestra del Arte Cesarence, Club Valledupar. 
Convocatoria a artistas plásticos y visuales del  Cesar  2019 

 

En  su compromiso con el progreso de la región y en aras de cumplir con su responsabilidad 

social el Club Valledupar, ha buscado brindar un espacio para visibilizar tanto a  los artistas 

consagrados, como emergentes que desarrollan su trabajo en el territorio, permitiéndoles un 

espacio de encuentro con los nuevos coleccionistas. Buscamos  incentivar la 

comercialización del arte local, que es uno  de los aspectos fundamental  para estimular la 

labor creadora. 

 

 Para llevar a cabo  esta actividad se ha realizado una alianza estratégica con la fundación 

Casa Arte y el escultor Jorge Maestre, teniendo en cuenta  sus compromisos con el arte y la 

labor en la gestión cultural que han desarrollado en el municipio de Valledupar.   

Walter, Celso, el Mono, Marrugo, kajuma,  Douglas, Eivar  

    

 

La Fundación Casa Arte es una entidad cultural dedicada al fortalecimiento de las artes en 

todas sus expresiones, haciendo énfasis en las artes plásticas y visuales; brindando la 

posibilidad a la comunidad en general de vivir la experiencia de interactuar con el arte 

contemporáneo y sus creadores.  

 

Jorge Maestre. Maestro en Artes Plásticas, creador de algunas de las esculturas más insignes 

de la región como “La Sirena de Hurtado” “El cacique Upar” “las guitarras” ubicadas en el 

municipio de Codazzi, entre otras. Fue fundador, director y docente de la Escuela  de Bellas 

Artes del Cesar.  

 

Convocatoria 

 



En esta primera versión se privilegian las expresiones artísticas plásticas que manejen 

lenguajes modernos y contemporáneos, dentro de las   diferentes técnicas de la pintura, el 

dibujo, el grabado, la escultura, entre otras. 

 

 Podrán participar  los artistas plásticos del Cesar o residentes que tengan un tiempo mayor a 

4 años. 

 

Los artistas se postularan para obtener un espacio en la exposición donde exhibirán una serie 

de obras con unidad temática y conceptual. 

 

    

La exhibición se realizara en el Salón Cañaguate del Club Valledupar  

 

 

Fecha de recepción de las propuestas artísticas en formato digital (JPG o PDF): octubre 16 

al 31 

Fecha de entrega de obras en la fundación Casa Arte, de los artistas preseleccionados: del 4 

al 6 de noviembre. 

Muestra en la facultada de Bellas Artes con todas las obras: viernes 8 de noviembre  

Fecha de recepción y montaje de las obras en el Club Valledupar: 11 y 12 de noviembre 

Fecha de apertura de la exposición: 14 de noviembre  

Fecha de cierre: 28 de Noviembre  

Fecha de desmontaje y entrega de obras: 30 de  Noviembre  

 

Requisitos 

  

Las propuestas deberán ser enviadas al correo electrónico: 

fundacioncasarte@hotmail.com  anexando la documentación solicitada:  

1. Hoja de vida  

2. Breve explicación del concepto de la obra, no superior a una cuartilla. 

3. Imágenes de la obra con su respectiva ficha técnica, mínimo 3 y máximo 6 fotografías   



4. Declaración de autenticidad general para todas las obras. 

 

5. Certificado de artista, para cada una de las obras (este punto es para los artistas que 

sean seleccionados a la muestra del Club Valledupar).   

 

 

En esta oportunidad podrán participar  creadores con reconocida trayectoria así como artistas 

emergentes. 

 

Como la idea es fortalecer al creador local, en esta primera versión  se ha restringido la 

participación a artistas  nacidos en el departamento del Cesar o ser residentes  en un tiempo 

no menor a los 4 años. 

 

La ficha técnica deberá incluir los siguientes datos: autor, nombre de la obra, dimensiones, 

técnica, año de ejecución y valor de la obra.       

 

Las obras deberán ser originales realizadas a partir del año 2018, si se descubre algún tipo  

de fraude como el plagio en una de estas, así sea  posterior a la inauguración de la exposición, 

todas las obras de este artista serán retiradas de la muestra y será excluido de posteriores 

exhibiciones,  tanto en el Club Valledupar como en la fundación Casa Arte por un periodo 

de tres años.  

 

Dentro de los elementos requeridos el artista deberá anexar una carta donde se declara la 

autoría de las obras. Ejemplo de declaración de autoría firmada: 

Yo ____________ identificado con cc _____________  declaro  que las obras presentadas 

son de mi autoría, siendo  su único y absoluto creador, así como su exclusivo y legítimo 

propietario de todas y cada una de dichas Obras de Arte Originales y  autorizo la publicación 

total o parcial en los medios digitales, periódicos, revistas y demás publicaciones 

relacionadas con la Primera Muestra de  Arte Cesarence del Club Valledupar. Organizada 

por el Club Valledupar y la Fundación Casa Arte.  Firma _____________ cc 

N°_____________ 



 

Para las obras escultóricas de pequeño formato, el artista deberá traer sus módulos o diseñar 

un dispositivo de montaje, acorde al concepto de las obras. En todo caso el artista  correrá 

con todos los gastos que requiera para la instalación de las mismas.    

   

El traslado de la obra correrá por cuenta del artista, éstas deberá llegar en los tiempos 

estipulados a la Fundación Casa Arte, dirección Cra 10 # 13 – 27 barrio Obrero, Valledupar, 

una vez terminada la muestra,  el artista deberá recoger las obras en el tiempo estipulado por 

la organización del evento. 

 

 Los organizadores de la muestra   no se harán responsable por la pérdida o deterioro de obras 

en el trascurso del evento. Pero se contara con una adecuada vigilancia y los artistas podrán 

permanecer con sus trabajos en los tiempos estipulados para las visitas del público. 

 

La comercialización deberá realizarse por intermedio del Club Valledupar, que dispondrá de 

datafono para la venta inmediata. 

 

El porcentaje de venta que se tomara del artista  será de un 20% para cubrir gastos de 

organización. 

 

Las obras serán entregadas de forma inmediata al comprador,  una vez realizada la venta. 

 

El  tiempo de duración de esta primera muestra de arte  será de  15 días.  

 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 

 

Los artistas proponentes serán seleccionados por el comité curatorial, conformado por dos  

docentes en arte de la Universidad Nacional y uno de la  Universidad Popular del Cesar, el 

maestro Jorge Maestre, un representante de la Fundación Casa Arte y un representante del 



Club Valledupar, quienes tendrán en cuenta los siguientes criterios para la selección de los 

artistas.  

 

• El cumplimiento de las disposiciones generales en la convocatoria. 

• Manejo técnico. 

•  El manejo de un lenguaje contemporáneo. 

 

• Coherencia entre el contenido conceptual y las obras. 

 

• Aporte al desarrollo de las plásticas local o nacional 

 

 

 

No se aceptarán las siguientes obras: 

 Que  excedan las dimensiones  del espacio estipulado en esta convocatoria, 2m x 2m 

 Que  alteren significativamente las condiciones del espacio expositivo o interfieran con las 

demás obras 

Para resolver inquietudes no resueltas en la convocatoria pueden escribir al e-mal 

fundacioncasarte@hotmail.com  de la Fundación Casa Arte o al Wasap 312 630 04 93 del 

maestro José Luis Molina Torres 

La participación en la presente convocatoria del Club Valledupar, implica la aceptación de 

los términos y condiciones de la misma. 

 

 


