Sesiones de taller para la Invitación Pública Exposición Dibujantes y Caricaturistas Fiesta de Bogotá 2016
Mes de junio
Sesión

Fechas y
horarios
sujetos a la
disponibilidad
de los
asistentes

Fecha

Horario

Lugar

Nombre de la Sesión

Descipción

1

Martes 21

10:00 a.m. a 12:00 m.

Teatrino del Teatro
Jorge Eliécer Gaitán
(Carrera 7 No. 22 - 47)

Contenido

1. Fechas para no olvidar. Revisión del cronograma de la invitación.
2. Revisión de la invitación: 1. Objetivo 2. Dirigido a 3. Incentivo 4. Proceso de inscripción
y entrega de proyecto 5. Recomendaciones 6. Documentación formal 7. Contenido del
proyecto 8. Criterios de valoración 9. Cronograma de la invitación 10. Pueden participar
11. NO pueden participar 12. Proceso de validación de la inscripción del proyecto 13.
Causales de exclusión 14. Valoración de los proyectos 15. Comité evaluador 16.
Otorgamiento del incentivo 17. Documentos para aceptar el incentivo 18. Forma de pago
19. Deberes de los seleccionados
3. Glosario: Se analizarán terminos como: colectivo, persona natural, persona jurídica, proyecto de
circulación, producción artística, espacio público, componente pedagógico, preproducción,
producción, posproducción.
4. Inscipción: Protocolo de envío correo electrónico. ¿Quién puede y quién no puede participar?
¿Cuáles son las causales de exclusión?
5. Pasos para el sí: Proceso de validación de inscripción y del proyecto, valoración de los
proyectos y comité evaluador. 6. Dinero: Presupuesto, gastos aceptados y gastos NO aceptados,
documentos para aceptar el incentivo, forma de pago.
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Miércoles 22

10:00 a.m. a 12:00 m.

Teatrino del Teatro
Jorge Eliécer Gaitán
(Carrera 7 No. 22 - 47)

Proyecto de
Circulación y
Componente
Pedagógico

1. Proyecto de Circulación. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿En qué espacios se puede dar?
2. Componente Pedagógico. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿En qué espacios se puede dar?
3. Circulación y padagogía en escena. ¿Cómo funacionan ambos simultáneamente y cuál es su
relevancia?
Se puntualizarán algunos ejemplos de proyectos de circulación en diferentes escenarios de Bogotá.
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Jueves 23

10:00 a.m. a 12:00 m.

Teatrino del Teatro
Jorge Eliécer Gaitán
(Carrera 7 No. 22 - 47)

Tiempo, espacio y
contexto

4

Martes 28

Teatrino del Teatro
10:00 a.m. a 12:00 m. Jorge Eliécer Gaitán
(Carrera 7 No. 22 - 47)
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Miércoles 29

10:00 a.m. a 12:00 m.

Teatrino del Teatro
Jorge Eliécer Gaitán
(Carrera 7 No. 22 - 47)

6

Jueves 30

11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Teatrino del Teatro
1. De la A a la M los compromisos pactados.
Jorge Eliécer Gaitán Derechos y deberes
2. Los derechos de los concursantes.
(Carrera 7 No. 22 - 47)

Jornada II
Informativa

Jueves 30

9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Auditorio del
Planetario de Bogotá

El Equipo

Documentación
Formal

Jornada II
Informativa

1. Espacio propuesto por la GAP. Limitaciones espaciales, aprovechamiento conceptual.
2. Espacio a gestionar. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué se requiere? ¿Cuál es la importancia del espacio y
contexto?
3. Carta de intención de préstamo. Firmas, datos y especificaciones.
1. Curaduría ¿Qué es la curaduría? ¿Qué perfil debe tener alguien con experdiencia en curaduría?
¿En qué conciste el montaje? ¿Qué es la producción de exposiciiones y en qué se divide?
2. Preproducción.
3. Producción.
4. Posproducción.
Paso a pado y detrás de la escena de las exposiciones.
*Invitado a la sesión con investigación en curaduría.
1. Formularios y diligenciamiento. Simulacro de diligenciamiento de formularios.
2. Certificados. Cámara de Comercio y RUT.

Revisión general de la invitación y socialización de preguntas.

Mes de julio
Inscripción y
recepción de
proyectos

Desde el
martes 5 hasta
el viernes 8

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

En el correo
electrónico
gerenciaartesplasticas
@idartes.gov.co

Publicación
listado de
proyectos
inscritos y con
documentos a
subsanar

Lunes 11

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

En el enlace
Publicación listado
http://galeriasantafe.
de proyectos
Revisión de la página web Galería Santa Fe vínculo de Premio de Caricatura Fiesta de
gov.co/premio-deinscritos y con
Bogotá
caricatura-fiesta-dedocumentos a
bogot%C3%A1
subsanar

Subsanación de
documentos

Martes 12

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

En el correo
electrónico
gerenciaartesplasticas
@idartes.gov.co

Publicación
listado de
proyectos
habilitados para
valoración

Lunes 18

Inscripción y
recepción de
proyectos

Subsanación de
documentos

Envío por correo electrónico de toda la documentación relacionada en la cartilla.

Envío por correo electrónico de toda la documentación relacionada en la cartilla.

En el enlace
Publicación listado
http://galeriasantafe.
de proyectos
Revisión de la página web Galería Santa Fe vínculo de Premio de Caricatura Fiesta de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. gov.co/premio-dehabilitados para Bogotá
caricatura-fiesta-devaloración
bogot%C3%A1

Mes de agosto
Publicación
proyectos
seleccionados

Miércoles 17

En el enlace
http://galeriasantafe.
8:00 a.m. a 5:00 p.m. gov.co/premio-decaricatura-fiesta-debogot%C3%A1

Publicación
proyectos
seleccionados

Revisión de la página web Galería Santa Fe vínculo de Premio de Caricatura Fiesta de
Bogotá

Periodo ejecución del proyecto hasta el 11 de noviembre de 2016
Exposición a inaugurarse a más tardar el 1 de octubre de 2016 y exhibirse mínimo durante un (1) mes, desmontaje (2) días después de la finalización de
la misma

