
                                          

 

 

  

 

 

 

 

 

  



                                          

 

 

ROSTROS 
D  e  l    C  a  r  i  b  e 

 
Desde el 11 de enero del año 2014, el grupo denominado El dibujo de los sábados realiza 

una actividad sin precedentes en la ciudad de Barranquilla, convoca los sábados a cualquier 

persona interesada en el dibujo, con el fin de explorar cada espacio de la ciudad y describirlo 

desde el empleo de la línea y el color. Los encuentros son guiados por un cronograma 

actualizado mensualmente, que establece rutas de acción. El grupo tiene como principal 

norma fomentar la disciplina del dibujo en un ambiente no académico de interacción social. 

Sin embargo, eventualmente realizamos talleres de formación artística para nutrir las 

habilidades técnicas e intelectuales del equipo. En ese orden de ideas se han dictado 

talleres de pintura con acuarela, grabado, serigrafía y dibujo anatómico entre otros. 

Además, este año dimos inicio al proyecto 23 días de dibujo, donde recorreremos todos 

los municipios del departamento del Atlántico. 

 

Rostros del Caribe es el nuevo proyecto de El dibujo de los sábados. Es una feria 

diseñada especialmente, para todos aquellos retratistas de técnicas tradicionales o 

formatos experimentales. Está visionado para que participen desde iniciados en el arte 

hasta maestros de trayectoria. Naturalmente, se ha pensado también, en ese extenso 

público que desea ser retratado. Para esta primera versión, hemos planeado una 

convocatoria que nos permitirá un filtro de selección de 30 participantes, quienes tendrán 

la oportunidad de retratar al público interesado en adquirir, por un costo en dinero, su retrato 

hecho del natural.  Adicionalmente, cada seleccionado, formará parte de la exposición 

colectiva de autorretratos. 

El evento tendrá lugar en el patio y galería del centro cultural Alianza Colombo Francesa 

de Barranquilla  

 



                                          

 

CONVOCATORIA ROSTROS DEL CARIBE 2019 

 
CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDAD 
 

 
FECHA 

Lanzamiento de la convocatoria 28 de agosto 

Cierre de la convocatoria 21 de septiembre 

Publicación de resultados 24 de septiembre 

Consignación  Desde 25 de septiembre hasta 5 de octubre  

Entrega de autorretrato para exposición 
colectiva 

15 de octubre 

Inicio del evento 19 de octubre 

Exposición colectiva Desde 19 de octubre hasta 19 de 
noviembre 

 
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 

1. Cualquier persona mayor de 18 años, interesada en la elaboración de retratos del 

natural 

 

2. Iniciados en el arte y artistas emergentes o con trayectoria  

 

3. Personas de cualquier nacionalidad que cumplan con las bases del concurso para 

selección 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

1. Diligenciar el siguiente formulario en línea, aceptando la totalidad de las bases 

establecidas para el evento y la política de tratamiento de datos.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_03cOgAZMj67i-

851jpkq8nSFFLxdn-g9T0kRwfZs0QYzhA/viewform?usp=sf_link 

 

 

2. Anexar fotografía del artista para efectos de promoción posterior en formato jpg. 

Peso máximo 10 MB. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_03cOgAZMj67i-851jpkq8nSFFLxdn-g9T0kRwfZs0QYzhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_03cOgAZMj67i-851jpkq8nSFFLxdn-g9T0kRwfZs0QYzhA/viewform?usp=sf_link


                                          

 

3. Anexar Portafolio en formato pdf de obras artísticas con énfasis en retrato. Peso 

máximo 10 MB.  El portafolio debe incluir trabajos realizados por el aspirante que 

den evidencia de sus habilidades como retratista. Debe contener un texto de no 

menos de 5 líneas y máximo 10 describiendo la trayectoria del participante.  

Teniendo en cuenta que aceptaremos todos los estilos y posibilidades técnicas, 

serán bienvenidos todos los soportes y procedimientos posibles. El contenido 

esperado y los retratos para selección pueden ser altamente realistas o de carácter 

experimental. 

 

4. Una vez seleccionado el retratista, recibirá en su correo electrónico una notificación 

con un número de cuenta bancaria para consignación de 50.000 (CINCUENTA MIL 

PESOS COLOMBIANOS) con los cuales se ratificará la presencia en el evento.  

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La selección está a cargo del comité organizador de El dibujo de los sábados. Se tendrán 

en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Calidad estética y cualidades técnicas del trabajo presentado en el portafolio. 

2. Interés por el retrato 

3. Consignación de la cuota en el tiempo estipulado 

 

 

DEBERES DE LOS SELECCIONADOS 

1. Aceptar las bases de la convocatoria del evento Rostros del Caribe. 

 

2. Los seleccionados, al inscribirse en la convocatoria, cederán al evento Rostros del 

Caribe, los derechos de reproducción de imágenes y fotografías de las obras para 

fines promocionales y publicitarios en el marco de la actividad. 

 

3. Consignar 50.000 (CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS), en el tiempo 

estipulado para garantizar su presencia en el evento 

 



                                          

 

 

4. Entregar la obra para la exposición colectiva en el tiempo estipulado. Los gastos de 

producción, empaque, embalaje, transporte y seguros de las obras serán asumidos 

por los seleccionados. El autorretrato es de técnica libre pero no debe superar la 

medida de 50 cm x 70 cm. Además, debe venir debidamente enmarcado. 

 

5. Traer al evento los elementos que considere pertinentes para organizar su espacio 

de trabajo 

 

DERECHOS DE LOS SELECCIONADOS 

 

1. Participar activamente en el evento Rostros del Caribe. Cada retratista tendrá un 

espacio especial donde podrá realizar retratos del natural al público interesado.  

 

2. El costo derivado de la comercialización del retrato corresponde al retratista en un 

100% 

 

3. El seleccionado tiene un cupo en la exposición colectiva de autorretratos 

programada en la galería del centro cultural Alianza Colombo Francesa de 

Barranquilla. La exposición contará con imagen promocional y coctel de bienvenida. 

 

Contacto: eldibujodelossabados@gmail.com 

 

 

 

 

 
Evento apoyado por el ministerio de cultura,  

programa nacional de concertación cultural 

mailto:eldibujodelossabados@gmail.com

