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Nota de prensa  

CONVOCATORIA ABIERTA PARA ARTISTAS VISUALES 

PARA EXPOSICIÓN VIRTUAL 

• El Espacio Cultural OEI abre la convocatoria para exponer virtualmente durante 
el 2021. 
 

• Ejes temáticos: interior/exterior, físico/digital, aislamiento, comunicación y 
contacto. 

 

• Se reciben propuestas hasta el 22 de junio de 2021 a las 19:00hs. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2021.- El foco de la convocatoria 2021 estará puesto en 

propuestas artísticas sobre los siguientes ejes temáticos: interior/exterior, físico/digital, 

aislamiento, comunicación y contacto. El proyecto expositivo servirá tanto para 

documentar la situación actual, como para permitir a los artistas reflexionar sobre ello a 

través de las artes. 

Las obras a presentar pueden ser de técnica libre y sin distinción de género (pintura, 

dibujo, grabado, fotografía, collage, escultura, video, ilustración, entre otros). No es 

necesario ni excluyente que las obras sean inéditas. Pueden participar artistas y 

creadores/as, a título individual o colectivo, sin límite de edad ni requerimientos de 

trayectoria.     

Los/as artistas podrán abordar la temática de la manera que deseen, siempre que sean 

afines a los objetivos estratégicos del Espacio Cultural, esto es: el fortalecimiento de 

nuestra identidad iberoamericana, la formación para la libertad y la defensa de los 

derechos humanos.   

La recepción de trabajos comienza el 20 de mayo y finalizará el 22 de junio de 2021 a 

las 19:00hs (Argentina). Los mismos deben ser enviados vía correo electrónico a 

difusion@oei.org.ar  

El Espacio Cultural incluirá los proyectos seleccionados en su programación oficial y 

éstos estarán disponibles en las plataformas virtuales de OEI Argentina. Además, se 

llevará a cabo una vernissage virtual acompañada de una entrevista a los/as artistas.   

 

Bases y condiciones 
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Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) es el primer organismo intergubernamental de cooperación del espacio 

iberoamericano. Desde 1949 trabaja fomentando la cooperación en sus tres campos de 

actuación. En la actualidad, forman parte de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 

18 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid. 
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