
3a CONVOCATORIA 
CÍRCULO A de Dossiers 
de Proyectos Artísticos



CÍRCULO A Información de Arte Contemporáneo  
lanza su tercera  convocatoria para recibir proyectos de 
arte contemporáneo para ser publicados en la sección 
de Dossiers de la página web http://www.circuloa.com/
category/dossier/

●            Condiciones: 
 
 -Sin restricción de edad 
 -Dossieres sobre obra/proyectos de artes vi 
 suales contemporáneas ya realizados. 
 -Artistas originarios de todos los países de  
 habla hispana sin importar su lugar de residen 
 cia así como artistas de otras regiones del  
 mundo que se encuentren trabajando en Lati 
 noamérica. 
 -Tener un proyecto sólido y estructurado.

●            Qué hacer: Enviar material solicitado y completo 
en español a difusion@circuloa.com a más tardar el 20 
de Enero del 2017 a las 23:59 horas (México DF) 

●            Lista de lo que debes de enviar: 
 
 * A).- Un texto con la descripción del proyecto: 
 -Entre 125 y 500 palabras 
 -Escrito en tercera persona (él, la, los, las) 
 -En un archivo word o con un formato .doc  
 .docx (no envíes PDF) 
 
 * B).- Imágenes (bocetos, imágenes de la obra,  
 montajes, fotografías y otros), mínimo 6, máxi 
 mo 18 con las siguientes características: 
 -1,200 pixeles por el lado más largo 
 -Formato JPG en compresión 6 (media) 
 -Adjuntos al correo-e (no enviar por wetrans 
 fer, dropbox o similar pues serán automáti 
 camente descalificados) 

Nota: 
 
El título del archivo de cada imagen debe seguir las 
siguientes instrucciones: 
 
-Primero el número- según el orden que debe seguir en 
la secuencia del proyecto- empezando con 01. 
-Luego el nombre de la obra, el año y nombre del autor. 
Ejemplo: 03_Titulo de la Obra_2015_Nombre del Autor.
jpg 
·No usar tildes (acentos) en los título. 

Importante: El nombre que le pongas a tu archivo 
aparecerá al pié de esa imagen en la página de Círculo A

 * C).- Semblanza curricular: 
 
 -Incluye el nombre que quieres que aparezca  
 en la página, año y lugar de nacimiento,   
 además de la información que consideres rele 
 vante. 
 -La extensión no debe rebasar las 250 palabras. 
 -Incluye ligas a tu página personal y redes so 
 ciales 
 Nota: si ya hemos publicado en otra ocasión un  
 dossier de tu obra puedes obviar la semblanza,  
 a menos que quieras hacer una actualización. 
 
 * D).- Curriculum Vitae detallado: 
 -Incluye el nombre que quieres que aparezca  
 en la página, año y lugar de nacimiento,   
 además de la información que consideres rele 
 vante. 
 
 * F).- Listado de obra: fichas técnicas de las  
 obras y/o pié de imagen. 
 
●            En caso de obra en video: 
 
 -Envía hasta tres ligas de video (Youtube,  
 Vimeo o similar) para que  puedan ser inser 
 tados en nuestra página (embedded). Sol  
 amente si el soporte de la obra es video. (no  
 documentación de exposiciones, ni visitas a  
 montajes, etc. 
 
●            Envío 
 
 -Si envías más de un proyecto: haz un correo  
 diferente para cada uno y adjunta el material  
 completo. Recuerda NO usar ningún servicio  
 de mensajería virtual como WeTransfer, Drop 
 box o similares. Necesitamos tu material en  
 nuestro correo-e para revisarlo. 
 
 -El asunto del mensaje debe decir:  “Convoca 
 toria Dossieres”+ nombre del postulante. 
 
 -Todo el material tiene que estar reunido en un  
 solo correo-e. No se aceptan propuestas envia 
 das por wetransfer, dropbox, google drive ni  
 similares.



NOTA IMPORTANTE: Todo lo que no está  
prohibido, está permitido. No te limites.

BASES Y CONDICIONES

Los proyectos seleccionados: 
 
 A)  Se incluirán en la Sección DOSSIER de la  
 página CÍRCULO A. 
 
 B) Se realizará difusión en nuestra redes socia 
 les para darlo a conocer sin costo alguno para  
 el artista. 
 
 C) El artista seleccionado recibirá una cam 
 paña de difusión para su próxima exposición  
 individual o colectiva.“Una Semana de Redes”  
 (descrita en nuestra sección de servicios  
 http://www.circuloa.com/servicios/; y tendrá  
 un año para hacerla válida) 
 
 D) Los seleccionados aceptan que Círculo a  
 publique su trabajo y lo difunda al participar en  
 esta convocatoria. 
 
 E) El fallo del jurado es inapelable. Cualquier  
 cosa no prevista será resuelta por CÍRCULO A  
 de acuerdo a los intereses de su línea editorial. 
 
 F) Únicamente contactaremos a las personas  
 que han sido seleccionadas. 
 
 G) Publicaremos un listado con los resultados  
 en la sección de noticas de CÍRCULO A  
 http://www.circuloa.com/category/noti  
 cias/ en Febrero del 2017

 
 H) Por el hecho de presentar una postulación  
 a esta convocatoria, el postulante acepta de  
 conformidad las bases y condiciones de la  
 misma.

 

Motivos por los cuales se descarta una postulación: 
 
 · El proyecto está fuera de la línea editorial que  
 buscamos. 
 · El dossier que se recibe no es de un proyecto  
 si no una carpeta de artista o de venta de obra. 
 · No se envió el listado de fichas técnicas. 
 · Los archivos de imágenes no cumplen con el  
 formato y/o tamaño especificado. 
 · Los títulos de los archivos de las imágenes no  
 siguen las pautas especificadas. 
 · La descripción del proyecto no es clara, tiene  
 faltas de ortografía, es muy extensa, muy corta  
 o está escrita en primera persona. 
 · La semblanza curricular tiene faltas de  
 ortografía, es muy larga, muy corta o está es 
 crita en primera persona. 
 · Llegó fuera de tiempo. 
 · Falta curriculum vitae o semblanza. 
 · Los textos tienen formato de PDF en vez de  
 word o similar. 
 · El material se envió vía dropbox, google  
 drive, wetransfer o similar.

“En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Guberna-

mental en su artículo 18 fracción I y II y el artículo 19 los Datos Personales que usted nos proporcione serán protegidos y únicamente se usarán 

para fines informativos respecto a la participación de esta convocatoria.”


