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CONVOCATORIA INTERNACIONAL 
“OBRA EN PROCESO” 

 
 
La PRE-BIENAL WTA ONLINE es una modalidad de evento virtual nunca antes realizado en la 
historia de la Bienal WTA, y que presentamos como antesala para la Bienal de Arte Textil 
Contemporáneo WTA-CHILE 2021, que se tendrá de forma presencial como las anteriores 
versiones. Esta PRE-BIENAL WTA ONLINE “Obra en proceso”, se realizará del 8 al 13 de 
septiembre del 2020, y contará con la exhibición de las obras participantes en la Convocatoria, así 
como el tradicional Ciclo de conferencias y conversatorios. 

Esta convocatoria es una invitación para que artistas y personas ligadas al mundo del arte textil, 
compartan su proceso creativo desde lo íntimo, lo privado. Es una llamada a la reflexión, a lo que 
nos ha llevado a transitar silencios y otros tiempos, en relación con lo vivido durante la experiencia 
del aislamiento físico y social forzado, a raíz de la pandemia por el COVID19. 

La situación de coyuntura que afronta la humanidad, la percibimos como una oportunidad para 
poder mostrar y compartir el proceso creativo de los artistas, y para ratificarnos como parte del 
mundo del arte textil contemporáneo, en el aquí y el ahora. 

La PRE-BIENAL WTA ONLINE “Obra en proceso” invita a artistas y a toda persona vinculada al 
mundo del arte textil, a crear un registro visual (fotografía) o audiovisual (video), que permita 
mostrar la exploración y/o proceso creativo en el momento actual del confinamiento. Para ello 
se podrá utilizar libremente y en favor de la obra, el medio que tengan disponible y los recursos 
que hoy nos entrega la tecnología para compartir el proceso creativo de una obra, no exhibida ni 
compartida anteriormente. 

Tendremos tutoriales que aportarán herramientas técnicas para la creación del registro, en el 
formato elegido, y así poder enviarlo de la manera indicada. 

Para facilitar el registro (fotografía o video), se plantea una reflexión o Conceptualización Guiada, 
la cual favorecerá el desarrollo de tu propuesta, y que se constituye en requisito para postular. 

CONCEPTUALIZACIÓN GUIADA 
 
Invitamos a reflexionar sobre la propia “Obra en Proceso” a partir de unas cortas preguntas, y con 
base en ellas elaborar un texto de máximo 2.700 caracteres, el cual debe ser incluido en el 
formulario de postulación. 
 
Preguntas 

1. ¿Qué ha pasado contigo como artista, durante el distanciamiento físico y social? 
2. ¿Qué ha cambiado en tu mundo interno y externo? 
3. ¿Cómo se ha modificado tu proceso creativo? 

*Se puede responder a una, varias o todas las preguntas planteadas, lo cual ayudará a desarrollar la 
propuesta. 
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A. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

1 Podrán participar personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad o país. 

2 La “Obra en Proceso” debe ser propia, y realizada entre enero y agosto del año 2020. 

3 El participante se compromete a no divulgar imágenes de la “Obra en Proceso” postulada, 
hasta después de inaugurada la PRE-BIENAL WTA ONLINE “Obra en proceso”. 

4 Completar y enviar el formulario de postulación disponible en: 
https://forms.gle/WdYQYYXcqVhNDdKc8 (a partir del 30 de junio 2020). 

5 Desarrollar la Conceptualización Guiada. 

6 Producir el registro visual de “Obra en Proceso”, con las siguientes especificaciones: 

FOTOGRAFÍA 

 3 fotografías, en formato vertical u horizontal 

 Formato del archivo: JPG, PNG o TIFF 

 Resolución: 300 dpi (2.000 pixeles lado menor) 

 Peso mínimo: 2 MB por cada una 

VIDEO 

 1 video, en formato horizontal 

 Duración: 30 a 90 segundos 

 Formato del archivo: MP4 

 Resolución: 1280x720 

 

7 Enviar el registro visual de “Obra en Proceso” (fotografía o video) por 
www.wetransfer.com      al correo electrónico chile@wta-online.org. El nombre del archivo 
debe corresponder al nombre y apellido del postulante. 

8 La postulación es gratuita, pero acudimos a la comunidad textil para que realice un aporte 
voluntario, destinado a financiar los gastos de la PRE-BIENAL WTA ONLINE “Obra en 
proceso”. El donativo equivaldrá a la inscripción al Ciclo de conferencias y conversatorios, 
entre otros beneficios. 

9 El postulante cederá todos los derechos de publicación y uso de los registros de la “Obra 
en Proceso”, para la promoción y difusión de la PRE-BIENAL WTA ONLINE y de la WTA. 

 

B. PROCESO DE SELECCIÓN 

 

1) Un Comité de la Organización hará la selección de los registros postulantes de “Obra en 
Proceso”, que cumplan con todos los requisitos de la Convocatoria. 

2) Los resultados se publicarán en www.chile.wta-online.org, en las redes sociales de la WTA 
y de la BIENAL WTA-CHILE. 

3) Los artistas seleccionados serán notificados al correo electrónico registrado en el 
formulario de postulación. 
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Contaremos con un jurado de gran prestigio en el ámbito del mundo textil, que seleccionará 
algunas de las postulaciones de “Obra en proceso” para ser premiadas, bajo las categorías de los 
Salones por Convocatoria de la BIENAL WTA-CHILE 2021 (de acuerdo a las postulaciones que sean 
recibidas, por ejemplo, ARTE TEXTIL DE GRAN FORMATO O PEQUEÑO FORMATO, etc.) 

 

Los participantes de “Obra en Proceso” premiados, serán parte de la BIENAL WTA-CHILE 2021 
presencial con su registro (fotografía o video), y con la obra terminada. 

 

C. CALENDARIO 
 

Junio 15/2020 Inicio CONVOCATORIA INTERNACIONAL PRE-BIENAL WTA ONLINE 

Junio 30/2020 Habilitación de formulario postulación PRE-BIENAL WTA ONLINE 

Agosto 15/2020 Fecha límite para envío de formulario de postulación + registro de “Obra en Proceso” 

Agosto 30/2020 Publicación seleccionados PRE-BIENAL WTA ONLINE 

Septiembre 8/2020 Inauguración PRE-BIENAL WTA ONLINE 

Septiembre 13/2020 Clausura PRE-BIENAL WTA ONLINE 

 
 
 
 
PRE-BIENAL WTA ONLINE – CHILE 2020 
Organiza: Fundación Colorearte 
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Curadora: Carolina Arévalo 
Coordinadora local: Rocío Gómez 
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