
Detrás de muchas exhibiciones de artes visuales está la figura del curador, encargado de hilar temáticas y discursos, de 
funcionar como intérprete entre el receptor y determinada propuesta estética.

La Bienal de La Habana ha sido, a lo largo de su historia, un evento eminentemente curatorial, centrado en reflexionar 
sobre las problemáticas del Tercer Mundo a través del arte producido en estas regiones. Coincidiendo con la realización 
de la 14 edición de la misma, ArteMorfosis propone incentivar la práctica curatorial como ejercicio creativo, generador 
de sentidos y conocimientos que aporten nuevas lecturas sobre el arte cubano y su contexto. 

Pero, ¿cuáles son las nuevas potencialidades y retos para la curaduría y museografía virtuales en la era del metaverso? La 
utilización de los recursos digitales en función de crear una experiencia diferente entre usuario, obra, artista y espacio 
ofrece, también, la posibilidad de imaginar disímiles versiones de una misma exhibición. Un mismo tema o motivación, 
diferentes puestas en escena, novedosos enfoques con los que experimentar y comprender el arte. 

Esta convocatoria está dirigida a curadores 1 cubanos, mayores de 18 años y radicados en Cuba, que podrán participar de 
manera individual o como colectivo. 
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1 Esta convocatoria entiende por curadores a aquellas personas naturales que realicen labores relacionadas con la creación y producción de discursos artísticos 
contemporáneos a través de las artes visuales.



BA S E S
. Deberá presentarse un (1) proyecto curatorial inédito, expresado en dos (2) propuestas de exhibiciones virtuales. Te-

niendo en cuenta las posibilidades infinitas del espacio digital, cada proyecto debe presentarse en dos versiones dis-
tintas, concebidas en función de los criterios diferenciadores que los curadores estimen (segmentación de público, 
soluciones formales, diseño museográfico, enfoques temáticos, adaptación a diferentes espacios...).

. La exposición puede ser personal (un solo artista) o colectiva (dos o más artistas).

. El o los artistas incluidos en el proyecto deberán ser cubanos, de cualquier generación, sin importar dónde radiquen. 

. La temática es libre. 

. Las obras incluidas en los proyectos deben estar ya realizadas y ser de formato bidimensional (pintura, dibujo, fotogra-
fía, grabado, arte digital, ilustración o video arte).2

. Los proyectos serán diseñados curatorial y museográficamente para ser ubicados en los espacios virtuales propuestos 
por la presente convocatoria.3

FO RMA  D E  PRE S ENTACIÓ N  D E  PROY EC TOS
. Título del proyecto general y de sus dos variantes (en caso de que estas tengan títulos específicos).

. Descripción detallada del proyecto, donde queden reflejados: 

1.  Fundamentación conceptual de la propuesta general y de sus dos versiones de exhibición, donde se expongan las 
motivaciones del curador para explorar el tema y las características distintivas de cada variante. 

2. Nombres del o los artistas incluidos en el proyecto, junto a sus síntesis curriculares.
3. Imágenes en alta resolución4 de las obras incluidas en el proyecto, identificadas con la ficha técnica de cada una. 

El participante deberá garantizar el derecho a exhibición de las obras propuestas. En caso de que haya obras dis-
ponibles para la venta a través de ArteMorfosis5, el participante deberá garantizar igualmente que ha llegado a un 
acuerdo previo con el artista al respecto.

4. Material multimedia que forme parte de las exhibiciones 6 (en los casos en que estas lo incluyan).

2 Por el momento ArteMorfosis no cuenta con los medios adecuados para incluir obras tridimensionales en sus espacios virtuales.
3 ArteMorfosis pone a disposición de los curadores un anexo a esta convocatoria donde se describen tres espacios expositivos virtuales con características 

diferentes entre sí. Las variantes de exhibición presentadas deben ser concebidas para uno o dos de ellos. Los curadores que decidan participar recibirán más 
información con el Formulario de Participación. En caso de necesitar información más detallada sobre los espacios, se podrá solicitar a ArteMorfosis.

4 Las imágenes deben tener la dimensión real, a 150 dpi, en formato JPEG, y no deben exceder los 10 MB.
5 En caso de venta los porcentajes serán distribuidos de la siguiente manera: 60% para el artista; 30% para ArteMorfosis; 10% para el curador.
6 Imágenes, videos, pistas de audio. Todo el material proporcionado debe estar en las resoluciones y formatos que suelen usarse para exhibiciones reales. Esta 

información se utilizará para el modelado de las exposiciones virtuales seleccionadas.
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5. Plano con distribución museográfica de las obras en el/los espacio(s). Se deberá presentar un plano por cada versión 
del proyecto.

6. Cualquier información adicional, no descrita aquí, que sea considerada relevante para el proyecto.

. Currículum vitae del curador o equipo curatorial.

. Dossier resumido de exposiciones organizadas por el o los curadores con anterioridad a la presente convocatoria (ex-
ceptuando aquellos curadores que se hayan iniciado recientemente en esta labor).

FO RMA  D E  PARTICIPACIÓ N

SO L I C ITA R E L FO R M U L A R I O D E PA RTI C I PAC I Ó N  enviando un mensaje a prisma@artemorfosis.com con el asunto 
«FORMULARIO».

I N SC R I B I R E L PROY EC TO C U R ATO R I A L  enviando un mensaje a prisma@artemorfosis.com, al que se adjunte el for-
mulario rellenado y toda la información descrita en el apartado anterior, con el asunto «PRISMA 4 / NOMBRE COM-

PLETO DEL CUR ADOR O COLECTIVO DE CUR ADORES».  En caso de que se necesite dividir la información en varios 
mensajes, todos deberán incluir en el asunto el NOMBRE COMPLETO del participante.

ArteMorfosis designará un jurado compuesto por profesionales relevantes en diferentes ámbitos del arte, la cultura y el 
pensamiento cubanos, que se encargará de seleccionar los proyectos ganadores. 

La selección estará basada en tres aspectos generales: 

. El grado de interés que genere el tema, que permita explorarlo desde diferentes variantes curatoriales y museográficas 
(se sugiere evitar temas o problemáticas locales que podrían limitar el alcance de la propuesta).

. La claridad del mensaje que se procure transmitir con cada proyecto (y sus variantes), en función del o los públicos a los 
que esté dirigida la exposición virtual.

. La eficacia y creatividad con la que logre transmitirse el concepto de la exposición, a partir del uso de las herramientas 
y posibilidades que ofrece el espacio virtual. 

Los proyectos serán elegidos por cumplir con todos los requisitos de la presente convocatoria, así como por plantear in-
vestigaciones pertinentes y originales, en diálogo con su contexto. ArteMorfosis se encargará de la maquetación virtual 
y publicación online de los proyectos ganadores.

Convocatoria / pág. 3 de 4



ArteMorfosis - Cuban Art Platform, establecida en Zúrich en 2015, apoya la promoción de artistas y galerías cubanos a través del uso de nuevas tecnologías. 

Inicialmente representó artistas cubanos consolidados y a partir de 2017 expandió su enfoque hacia creadores emergentes y de media carrera. En 2019 la ga-

lería dio un giro para enfocarse en el espacio de internet, buscando impulsar la presencia del arte cubano en el mismo, a través de exposiciones multicanal y 

en línea. Experimentó así una puesta al día inmediata con las nuevas tecnologías en función del arte, desde la incursión en la realidad virtual y aumentada, has-

ta la ubicación en algunos de los sitios webs de arte más visitados. El objetivo final de ArteMorfosis es representar a los artistas cubanos de manera global.

La información de cada proyecto deberá estar completa en el momento de su envío. Los proyectos que no incluyan la información completa no serán considera-

dos por el jurado.

La participación en el concurso implica la aceptación total de estas condiciones. 

Esta convocatoria no está asociada con, ni patrocinada o avalada por ninguna plataforma ajena a ArteMorfosis.

@_ArteMorfosis_

ArteMorfosis-CubanArtPlatform ArteMorfosis-CubanArtPlatform

@artemorfosis artemorfosisart

www.artemorfosis.com

Contáctanos: prisma@artemorfosis.com

PREMIOS

El jurado otorgará 3 PR E M I O S . Cada uno consistirá en 300 euros para el curador o colectivo de curadores, más la publi-
cación en línea de la exposición virtual (con sus dos variantes) en las plataformas digitales de ArteMorfosis. Además, el 
jurado podrá otorgar cuantas menciones estime necesarias, que consistirán en la publicación en línea de las exposiciones 
que hayan sido mencionadas.

Las decisiones del jurado de selección serán definitivas e inapelables.

CRO N O G R AMA

1 1  E N E -  4 M A R  Plazo para enviar toda la información.

1 1  M A R       Publicación de los resultados en el canal de Telegram de ArteMorfosis.

2 5 M A R      Publicación de los resultados en las plataformas digitales de ArteMorfosis.
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Altura: 2.5 m (salvo en las paredes indicadas)

Longitud total de paredes: 67.7 m

Cuadrícula base: 1 m x 1 m

       Pared lineal

       Pared no disponible

       Pared de vidrio

       Entrada al espacio expositivo   
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ESPACIO 2

Altura: 3.8 m

Longitud total de paredes: 26.7 m

Cuadrícula base: 1 m x 1 m

       Pared lineal

       Pared no disponible

       Pared de vidrio

       Entrada al espacio expositivo 
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Longitud total de paredes: 40 m

Cuadrícula base: 1 m x 1 m

       Pared lineal

       Pared no disponible

       Pared de vidrio

       Entrada al espacio expositivo   

       Altura: 2.34 m

       Altura: 2.80 m

  

ESPACIO 3

8.1 m

14. 5 m
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