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Convocatoria “Capitales de 
Latinoamerica” 
Karne Kunst ofrece la oportunidad a artistas emergentes 
residentes en Latinoamérica de formar parte de las próximas 
exposiciones colectivas en la ciudad de Berlín durante el año 
2018. 
Berlín es una ciudad vibrante donde la cultura y el arte son 
protagonistas. El objetivo de estas muestra dar visibilidad a los 
artistas latinoamericanas en espacios alternativos de iniciativa 
privada que logran abrir las puertas a un público diverso y activo.

El hilo conductor de estas muestras es el tema “Capitales 
latinoamericanas” que se expondrá es distintas embajadas y sitios 
alternativos como espacios de coworking, restaurantes y hotels.

Las obras seleccionadas deberán reflexionar en torno a este tema 
mostrando desde una perspectiva personal la relación del artista 
con las capitales latinoamericanas. 
De las solicitudes recibidas se escogerán de 7 a 10 participantes 
de cada ciudad.
Karne Kunst se encargará del comisariado, montaje y desmontaje 
de las obras. Las fechas de exposición así como los lugares se 
comunicarán más adelante.
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Que es Karne 
Kunst? 

Karne Lateinamerikanischen 
Kunst es una productora de 
arte con sede en Berlín cuyo 
objetivo es fomentar el arte 
latinoamericano en Berlín y 
Alemania. 

Crea vínculos entre artistas de 
distintas disciplinas con 
espacios expositivos, 
coleccionistas y  público 
deseoso de conocer y explorar 
el arte latinoamericano. 

Karne organiza, coordina y 
lleva a cabo proyectos que 
difundan las diferentes 
expresiones de artistas 
latinoamericanos. 

Contacto 

Roelckstrasse 8 

13086 Berlin, Alemania 

Lunes–Viernes, 9 a.m.–6 p.m. 
(CET) 

T: +49 (0)157 53686397 

M: info@karnekunst.com 
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BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Participación

La participación está abierta a artistas latinoamericanos. La 
participación en la convocatoria supone la plena aceptación de 
las bases y acuerdos de la comisión seleccionadora.

2. Presentación de solicitudes

El 31 de Octubre de 2017 será la fecha límite para presentar la 
inscripción. Ésta ha de realizarse por vía electrónica al email 
info@karnekusnt.com adjuntando toda la documentación 
requerida.

3. Selección

El equipo de Karne Kunst será el encargado de valorar las 
propuestas. En un plazo máximo de 45 días, a contar a partir del 
cierre, se darán a conocer los resultados del proceso de selección.

4. Disciplina y formato

Se aceptarán trabajos en pintura, escultura, obra gráfica original, 
fotografía, videoarte o instalación. La solicitud deberá 
acompañarse de las instrucciones necesarias para el montaje. 
Cada artista podrá presentar de 1 a 3 piezas. La aceptación de 
múltiples piezas se realizará siempre y cuando haya una 
coherencia entre las mismas (pertenezcan a la misma serie o se 
complementen).

6. Montaje y desmontaje

Los participantes se responsabilizarán del transporte de la/s obras 
a Berlín en fecha indicada por la organización para el inicio del 
montaje. Asimismo, se responsabilizarán de la recogida de la 
obra en la fecha indicada por la organización al término del 
desmontaje de la exposición. La organización, Karne Kunst, se 
encargará del comisariado de la exposición así como del montaje 
y desmontaje.

5. Documentación

- Solicitud y formulario (en el siguiente link)

- Descripción del proyecto y ficha técnica de la/s obra

- Imagen en formato .jpg a una resolución de 300ppp.

- Currículum

- Dossier artístico (opcional).
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Capitales americanas 

Esta muestra está compuesta por 
distintas instancias donde se 
exhibirán las distintas capitales 
de los países de Latinoamérica.  

• La relación del artista con la 
ciudad elegida 

• Una visión distinta, fuera de la 
típica postal turística 

• La ciudad y sus habitantes. Sus 
tribus urbanas, sus ciudadanos 
de distintas clases, generos y 
todas las ambivalencias  

• Espacios apropiados fuera de 
la grilla usual 

• Espacios públicos re 
inventados 

• La ciudad y sus problemáticas 
sociales 

Estamos buscando visiones 
personales y originales de las 
viejas ciudades conocidas.
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