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El  grupo Colaboratorio Arte abre una nueva convocatoria para exponer trabajos de arte correo. 

 

Somos un centro sin paredes, un punto de encuentro abierto a  investigadores, 

académicos, estudiantes y público en general interesado en la conformación de un espacio de 

aprendizaje en red, flexible y participativo en torno a los temas de arte, espacio y movimiento. 

Colaboratorio [arte, espacio & movimiento] busca la construcción de mapas de 

conocimiento colectivo en permanente desarrollo.  

El grupo Colaboratorio [arte, espacio & movimiento] está conformado por un grupo 

de profesionales voluntarios amantes del arte. No recibe ayudas de ninguna entidad o 

gobierno. 

+info: http://www.colaboratorioarte.com/ 
 

 

El Arte Correo o Arte Postal, en inglés Mail Art, es un movimiento planetario de 

intercambio y comunicación a través del medio postal.  

El Arte Correo es algo más que un simple intercambio de arte a través del correo, es 

sobre todo comunicación. Ambos aspectos, arte y comunicación se funden en el envío postal, 

primando en cada ocasión y dependiendo de cada artista postal, uno sobre el otro, o 

estableciendo una compensación entre ambas características.
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Se abrió el 16 de mayo 2012. Participaron 154 artistas de 37 países y más de 300 
obras. 

Las exposiciones se realizaron en la ciudad de Altamura, Italia (2012) y Lima, Perú 
(2013). 

Como parte de las actividades del proyecto hemos realizado charlas en distintos 
centros educativos. 

 
 

Para esta edición se prevén 4 espacios expositivos en las ciudades de: Gravina in 
Puglia - Italia; Sao Paulo – Brasil, Lima – Perú y Ayacucho – Perú. 

Abriremos foros de discusión en torno al arte postal en el grupo oficial de Arte in 
Movimento de la plataforma facebook y organizaremos tweetdebates en nuestro espacio de 
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twitter con el objetivo es elaborar un documento escrito sobre el arte postal gracias al aporte de 
todos los participantes. 

Los participantes serán informados vía email antes del inicio de éstas actividades. 
 
 

Como ya hemos mencionado Colaboratorio Arte trabaja gracias a la fuerza del 
voluntariado y no recibe ayuda de ninguna Institución o Gobierno.  

Por esta razón hemos ideado dos actividades para recaudar fondos en las que 
esperamos los artistas participen y difundan entre sus contactos: 
 

1. Verkami: abriremos un verkami pro - fondos los gastos de transporte y montaje  de las 
obras.  

2. Venta objetos: los artistas que deseen colaborar pueden ceder los derechos de 
imagen y explotación no exclusiva de su obra, con esto realizaremos objetos que serán 
vendidos durante las exposiciones y en la página de Colaboratorio Arte.  
Los que deseen participar deben escribir en la parte posterior de postal la siguiente 
frase: “cedo los derechos de imagen y explotación no exclusiva de esta obra a 
Colaboratorio Arte”.  
 
 

Tema de la convocatoria: “ARTE EN MOVIMIENTO: CUERPO, TIEMPO & ESPACIO”. 
En cada postal debe estar escrito: 

 Nombre del artista, grupo o colectivo. 

 Titulo de la obra. 

 Blog/Website. 

 Email. 

 Cesión de derechos (opcional). 
 

La convocatoria provee dos espacios expositivos: online y físico. 
 

1) Online: Todos los trabajos se exhibirán en la página oficial 
http://www.colaboratorioarte.com/ 

 
2) Física: Los trabajos deberán estar en Italia con fecha límite el 30 de junio 2014 para 

poder participar en las exposiciones físicas. Todas las obras recibidas hasta esa fecha 
formarán parte de la colección II de Arte in Movimento – Colaboratorio Arte. 

 
Espacios expositivos itinerantes: 

 Gravina in Puglia, Italia – Lugar a definir. 

 Sao Paulo, Brasil - Lugar a definir. 

 Lima, Perú – Centro Goodtoday. 

 Ayacucho, Perú – Centro Cultural Casa Mateo Ricci. 
Periodo de exhibición: Septiembre 2014 – Diciembre 2015  
Fecha límite (trabajos en Italia): 30 junio 2014, después de esta fecha los trabajos serán 
aceptados pero no participarán de las exposiciones físicas.  
Enviar portales a: 
 

Adriana Cordero – Colaboratorio Arte 
Via della Conciliazione 3  
70024 - Gravina in Puglia (BA) 
Italia 

 

1. No selección de obras. 
2. No pago de derechos de participación. 
3. Los trabajos que ofendan parámetros culturales o morales no serán aceptados. 

http://www.colaboratorioarte.com/
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4. Las obras no estarán a la venta y pasarán a pertenecer a la colección II de Arte in 
Movimento - Colaboratorio Arte, la cual estará a disposición de instituciones y personas físicas 
si así lo solicitan. 
5. Los artistas tendrán notificación de futuras muestras de esta colección. 

6. Las obras no tendrán seguro. 

Articulo 1 
Los trabajos para esta exposición deben ser creados sobre el tema “ARTE EN MOVIMIENTO: 
CUERPO, TIEMPO & ESPACIO”.  
Articulo 2 
Los artistas son libres de utilizar cualquier técnica. 
Articulo 3 
Cada artista puede enviar hasta un máximo de 3 trabajos. La obra debe medir 15x10cm 
exactamente. 
Articulo 4 
Solamente serán aceptados trabajos en dos dimensiones. El artista está habilitado a elegir la 
técnica que desee sobre papel o tela hasta un espesor de 5mm (cinco milímetros). No se 
aceptarán obras con marco. 
Articulo 5 
Cada artista que participe en la exposición física recibirá un catálogo online y un certificado 
online de participación.  
Articulo 6 
El sitio oficial de Colaboratorio Arte (http://www.colaboratorioarte.com/) expondrá las obras. 

 

22 octubre 2013 – apertura convocatoria. 
30 junio 2014 – fecha límite llegada postales (Italia) para exposición física. 
 
 

colaboratorioarte@hotmail.com – att. Adriana Cordero 
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