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ABSTRACT     







“...los dueños de la noche entregaron a 
los ancestros una caja que contenía La 
Noche: cantos, conjuros, danzas, 
plumas, vestimentas, la muerte y 
poderes espirituales así como las fuerzas 
físicas de la naturaleza; con ella 
recibían el poder de controlar su 
entorno, sanar el mundo, alejar la 
tragedia, llamar la abundancia, curar el 
tiempo y lograr la visión de lo físico y 
lo espiritual... La noche espera el 
encantamiento de la luz, los hombres y 
las cosas ruedan hacia delante y 
nombran los destellos del sol...”







Al no ofrecer respuestas, la 
Bienal se convertirá en un territorio viejo y 

nuevo a la vez, creando un espacio entrópico de 
cruces y desvíos y de experimentación ciudadana y artística. Para 
ello nos referimos a un arte transversal y multidisciplinario donde lo que 
importa es buscar las respuestas y el sentido de la existencia de manera 

colectiva.
Se asume una practica artística desde diferentes perspectivas, donde la curaduría 

busca prestar atención a la experiencia sensible alejado de las fórmulas 
complacientes y hedonistas de la cultura actual. La recuperación de algunos 

aspectos materiales, discursivos, rituales, lúdicos, estéticos y 
poéticos de las culturas ancestrales, es para 

precisamente ver de que modo hay 
formas de comprender y 

entender la vida.

La 10ma. Bienal Internacional de Arte SIART - Bolivia, 2018 

busca releer 
correspondencias

de la realidad 
latinoamericana

 y tomar el pulso de nuestros tiempos, 
con énfasis en la migración y 

la censura.



La Bienal pretende mantener una conversación vigente, ampliando el proyecto 
polifónico y coral hacia la complementación de pensamientos, combinando el 
conocimiento académico con los otros saberes. El artista establece conexiones 
entre objetos e ideas que abren nuevas posibilidades de mirar, coleccionar, 
presentar e implicar nuevos sentidos que trastoquen el discurso histórico 
hegemónico. El lenguaje y la sexualidad operan como elementos de transición 
entre el deseo, la emoción, la estética y la interpretación crítica, mientras que el 
eros, la religión, la historia y la política se confrontan y subvierten en nuevas 
formas de crear y de existir en los mundos.





La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, a través del Museo 
Nacional de Arte, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Fundación 
Visión Cultural y la Fundación Cinenómada para las Artes, tienen el agrado 
de abrir la convocatoria a la 10ma. Bienal Internacional de Arte SIART - Bolivia, 
2018, a realizarse del 10 de noviembre al 29 de diciembre, en la ciudad de 
La Paz-Bolivia.

La Bienal propone un espacio de experimentación artística transversal 
y multidisciplinaria, donde se asume la práctica artística desde distintas 
perspectivas. La curaduría general busca prestar atención a la experiencia y a 
la posibilidad de una relación afectiva con el arte.

La propuesta consiste en la generación de laboratorios de experimentación 
con un  acompañamiento y seguimiento curatorial.  Estos laboratorios  buscan 
situar al arte en diálogo(s) con otros tipos de expresiones y generar procesos 
de exploración, a partir de la relación con artistas-investigadores quienes 
interactúan con un arte más expansivo. 

CONVOCATORIA 



EL TEXTIL 
LA FOTOGRAFÍA 

LA CERÁMICA 
Discusiones y expresiones contemporáneas

Esta convocatoria tiene por objetivo desarrollar laboratorios 
enmarcados dentro de un concepto inclusivo del arte, en el que se 
busca incentivar diálogos y correspondencias con el arte popular 
y el arte indígena; así como la reflexión y problematización de 
conceptos cruciales como lo entendido históricamente sobre arte 
desde occidente, explicando o revisando dicotomías tales como 
arte/artesanía, artes mayores/artes menores, artes aplicadas/bellas 
artes.

La fotografía ha contribuido a configurar el arte de finales del siglo 
XX y ha comenzado a dominarlo a partir del siglo XXI. Hoy, la fotografía 
cambia constantemente y resulta difícil definirla. El problema es que 
se presta por si misma a muchos usos, todos ellos muy variados y de 
diferentes significados que pueden mudar en función de su contexto, 
gracias a ello su naturaleza discursiva ha confundido a muchos 
respecto a su estatus y a su valor como forma artística a lo largo de 
su relativamente breve pero compleja historia. 

La cerámica estuvo presente desde el origen del hombre y ha estado 
relacionada con funciones fundamentales de la cultura: utilitarias, 
simbólicas y estéticas. A partir del modernismo, este vínculo se 
eclipsa. Sin embargo, la obra probablemente más controvertida del 
siglo XX, Fuente de Marcel Duchamp (R. Mutt) en 1917, no solo es 
construida desde la cerámica, sino que su origen es industrial”

El textil entrelaza el pasado, el presente y el futuro. Existen 
propuestas innovadoras influenciadas por tendencias tan diversas 
como el pop art, el arte conceptual, el arte povera, el arte ecológico, 
el land art, el neo expresionismo, lo digital, etc. que tienen un fuerte 
arraigo en lo ancestral y popular. Por tanto, el textil propicia un arte 
sincrético o híbrido y crea continuamente un puente entre el pasado 
y el presente post industrial.



Hoy contamos con posibilidades tecnológicas que permiten una 
apertura democrática y a la vez masiva en la producción de imágenes, 
generando por un lado contaminación visual pero a la vez una 
extraordinaria dinámica de su reproductibilidad. Estas acciones: el 
tejer, el modelar, y la reproducción instantánea de imágenes virtuales 
en tiempo real, se producen con distintas nociones del tiempo en el 
hacer creativo.

La 10ma. Bienal Internacional de Arte SIART - Bolivia, 2018  busca 
investigar y reflexionar mas allá del propio lenguaje del TEXTIL, 
la FOTOGRAFÍA y la CERÁMICA, esto en búsqueda de un sentido 
amplio, que genere en ellos un campo expandido y conciba cruces 
multidisciplinarios que aludan a la hibridación propia del mundo 
actual, la posibilidad de volver a concebir el mundo de forma integral 
y acercarse a una nueva concepción de arte hoy.  

1. POSTULANTES

Podrán participar creadores e investigadores de cualquier ámbito del 
arte nacional e internacional, sea de forma individual o colectiva, que 
incorporen actores y componentes de la cultura popular.

○ Personas naturales mayores de 18 años de nacionalidad 
boliviana o extranjera que demuestren estar legalmente 
constituidos en su país de origen.

○ 
○ Colectivos nacionales o extranjeros que demuestren 

estar legalmente constituidos en su país de origen.

La documentación presentada tendrá carácter de declaración jurada.



Los tres medios de expresión propuestos para la 10ma. Bienal 
Internacional de Arte SIART - Bolivia, 2018 son:

1: TEXTIL

2: FOTOGRAFÍA

3: CERÁMICA
En cada medio de expresión se desarrollará un proyecto 
expositivo en Grupos de Trabajo en cordinación con el Coordinador 
de Laboratorios de Creación. 

2. LABORATORIO 
DE CREACIÓN



3. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

El participante y/o colectivo deberán enviar:

a) Curriculum Vitae (CV) resumido.  

b) Portafolio digital  de su trabajo artístico, con un mínimo de cinco 
piezas de arte. 

c) Declaración de Artista.

d) Carta manifestando su interés y las motivaciones que lo llevan a 
participar de esta experiencia.

Toda esta documentación debe ser presentada a través del correo 
electrónico: comunicacion.siart@gmail.com, hasta el 3 de julio del 2018 
como fecha límite e impostergable, bajo el siguiente formato:

Currículum Vitae:
NombreApellido-CV2018.pdf
(P.e.) JuanPérez-CV2018.pdf 
Máximo de 2 planas tamaño carta

Un portafolio que contenga texto e imágenes.
Portafolio:
NombreApellido-Obra2018.pdf
(P.e) JuanPérez-Obra2018.pdf 
En 10 planas tamaño carta con un peso máximo de 2 MB.

Declaración de artista:
NombreApellido-Declaración2018.pdf
(P.e) JuanPérez-Declaración2018.pdf 
150 palabras como máximo.

Carta
NombreApellido-CartaIntenciones2018.pdf
(P.e) JuanPérez-CartaIntenciones2018.pdf 
250 palabras como máximo.

Cualquier documentación que no cumpla el formato especificado será 
retirado de la postulación. 

En caso de postulaciones colectivas, se deberá designar una persona 
representante para la coordinación.

Se realizará una reunión informativa/aclaratoria presencial (Museo 
Nacional de Arte ubicado en la calle Comercio esquina Socabaya, La Paz 
Bolivia) y on-line (Redes Sociales denominadas como Bienal SIART  Bolivia) 
el 19 de junio del 2018 de 18:30 a 20:30.



4. PROCESO DE SELECCIÓN 

El departamento de curaduría y el comité de la 10ma. Bienal Internacional de 
Arte SIART - Bolivia, 2018, seleccionarán a los artistas y/o colectivos creando 
3 grupos de trabajo, uno por cada medio de expresión: TEXTIL, FOTOGRAFÍA 
o CERÁMICA. Cada uno de estos grupos de trabajo elaborará una propuesta 
de proyecto expositivo en el Laboratorio de Creación.

La lista de los tres grupos de trabajo se publicará a través de la página web 
www.bienalsiart.com en fecha 10 de julio de 2018.

La organización enviará una carta oficial mediante correo electrónico a 
los seleccionados, solicitando la aceptación de las claúsulas requeridas 
para participación de los Laboratorios de Creación, así mismo, el artista y/o 
colectivo deberá confirmar su participación por el mismo medio, hasta el 
día 12 de julio de 2018.

En caso de que el artista y/o colectivo no resida en La Paz, Bolivia, la 
coordinación se hará a distancia. Dicha gestión, se realizará a través de un 
medio digital especificado por la organización; de esta manera cada grupo 
de trabajo podrá coordinar y desarrollar la propuesta desde su lugar de 
origen. 

Cada uno de los tres grupos de trabajo asignará a un representante de 
nacionalidad boliviana para temas estrictamente administrativos y legales.

En caso de discordancias en la conformación de grupos y durante el 
proceso de los Laboratorios de Creación, la organización de manera interna 
y unilateral, determinará la solución adecuada.

La producción final de cada uno de los Laboratorios de creación no será 
financiada por la organización, pero se apoyará en el montaje, publicidad 
y comunicación de los mismos.  Esto NO incluye traslados, viáticos ni 
materiales para la producción del proyecto expositivo. 

5. DESARROLLO DE PROYECTOS  
    EXPOSITIVOS

5.1. DESARROLLO DE PERFIL DE PROYECTOS EXPOSITIVOS

Una vez conformados los equipos de cada Laboratorio de Creación, 
estos tendrán un plazo de 30 días calendario, a partir del 19 de 
julio al 19 de Agosto para la elaboración del perfil de proyecto 
expositivo.

La entrega del perfil de proyecto expositivo deberá ser enviado a 
través del correo electrónico: comunicacion.siart@gmail.com de 

http://www.bienalsiart.com


acuerdo al siguiente formato :

Nombre_Apellido-PerfilProyecto2018.pdf
(P.e) Juan_Pérez-PerfilProyecto2018.pdf 

Índice de perfil de proyecto expositivo.

a. Título del proyecto
b. Lista de participantes: artista y/o colectivos con los siguientes 

datos:
Nombre, país, especialidad, correo electrónico, página web.

c. Abstract de la propuesta en un párrafo que no supere las cien (100) 
palabras.

d. Estructura de objetivos:
○ Objetivo general.
○ Objetivos específicos, 
○ Resultados esperados de manera concreta.

e. Desarrollo y producción:
○ Definición de actividades.
○ Cronograma de producción y montaje. 
○ Requerimientos técnicos cubiertos por el artista 
○ Requerimientos técnicos a solicitar (sujeto a evaluación)

Los artistas y/o colectivos realizarán un informe de avance de perfil 
del proyecto expositivo, con el índice anteriormente especificado, este 
deberá ser enviado al correo electrónico: comunicacion.siart@gmail.com 
con el siguiente formato: 

Nombre_Apellido-InformeAvance-2018.pdf
(P.e) Juan_Pérez- InformeAvance-2018.pdf 
Máximo de 2 planas tamaño carta
Entrega de primer informe de avance de perfil del proyecto expositivo: 
01 de agosto de 2018

El proyecto expositivo debe seguir la línea del concepto central, Los 
Orígenes de la Noche, cuya  propuesta deber ser de creación inédita en 
todos sus componentes.

5.2. PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE PROYECTOS EXPOSITIVOS

Los artistas y/o colectivos deberán producir las piezas en 60 días 
calendario, a partir del 19 de Agosto hasta el 19 de Octubre de 
2018.

Los artistas y/o colectivos deberán realizar dos informes de producción 
del proyecto expositivo documentado con imágenes que deberán ser 
enviados a través del correo electrónico: comunicacion.siart@gmail.com, 
de acuerdo al siguiente formato:

mailto:comunicacion.siart@gmail.com
mailto:comunicacion.siart@gmail.com


Nombre_Apellido-InformeProducción1-2018.pdf
(P.e) Juan_Pérez- InformeProducción1-2018.pdf
Máximo de 4 planas tamaño carta con un peso máximo de 1 MB.
Entrega de primer informe de avance de producción del proyecto 
expositivo: 
1 de septiembre de 2018.

Nombre_Apellido-InformeProducción2-2018.pdf
(P.e) Juan_Pérez- InformeProducción2-2018.pdf
Máximo de 4 planas tamaño carta con un peso máximo de 1 MB.
Entrega de segundo informe de avance de producción de proyecto 
expositivo: 
1 de octubre de 2018.

Las fechas de montaje de los proyectos expositivos serán 
a partir del 27 de Octubre al 3 de Noviembre de 2018 
impostergablemente, en los espacios designados por la 
10ma. Bienal Internacional de Arte SIART - Bolivia, 2018

5.3. DESMONTAJE Y DEVOLUCIÓN DE PIEZAS

El desmontaje y la devolución de los proyectos expositivos se realizarán 
del 2 al 5 de enero de 2019 impostergablemente.

Pasada la fecha límite de desmontaje y devolución, se procederá a la 
destrucción parcial y/o completa de aquellos proyectos expositivos 
que no hubieran sido retirados de los espacios asignados por la 10ma. 
Bienal Internacional de Arte, SIART Bolivia 2018. 

El artista y/o colectivo deberán estar presentes en todo el proceso de 
desmontaje de su proyecto expositivo para realizar la coordinación con 
el equipo de montaje en cada espacio designado por la organización. 
Si el artista y/o colectivo no estuvieran en la posibilidad de lo expuesto, 
deberán designar un responsable.

La organización no se hace responsable por los daños generados 
en los proyectos expositivos durante el traslado de estos fuera de las 
instalaciones asignadas por la 10ma. Bienal Internacional de Arte SIART 
- Bolivia, 2018, así como aquellos que ocurran durante el desmontaje 
y que sean realizados directamente por el artista sin el conocimiento 
del equipo de montaje del espacio asignado. 

6. RESULTADOS
 
Los tres Laboratorios de Creación tendrán como producto final el 
montaje de los proyectos expositivos, los cuáles serán presentados en 
la inauguración de la 10ma. Bienal Internacional de Arte SIART - Bolivia, 
2018, el 10 de noviembre de 2018. 



7. PLAZOS

Lanzamiento oficial de la Convocatoria 7 de junio de 2018

Reunión informativa/aclaratoria presencial 
y on-line

19 de junio de 2018

Presentación de Postulaciones 3 de julio de 2018

Publicación de grupos de trabajo 
Laboratorios de Creación.

10 julio de 2018

Confirmación de participación del 
seleccionados

12 de julio de 2018

Inducción a la plataforma virtual y 
coordinación con Curaduría

Del 13 al 18 de julio de 2018

Desarrollo de perfil de proyecto expositivo Del 19 de julio al 19 de Agosto de 2018

Presentación de primer informe de Avance 
de perfil del proyecto expositivo.

01 de agosto de 2018

Entrega de perfil de proyecto expositivo 19 de Agosto de 2018

Producción de los proyectos expositivos Del 19 de  Agosto al 19 de Octubre

Presentación de primer informe de 
producción de los proyectos expositivos

01 de septiembre de 2018

Presentación de segundo informe de 
producción de los proyectos expositivos

01 octubre de 2018

Montaje de  proyectos expositivos en 
espacios asignados

27 de octubre al 3 de noviembre de 2018

Inauguración y premiación 10 de noviembre de 2018

Clausura SIART 2018 29 de diciembre de 2018

Desmontaje y evolución de proyectos 
expositivos

Del de 2 al 5 de enero de 2019



8. PREMIACIÓN

Se conformará un jurado de cinco miembros nacionales e 
internacionales, los cuales tendrán a su cargo evaluar y seleccionar 
uno de los tres proyectos expositivos, para obtener el Premio adquisición 
único, que consistirá en una estatuilla de la 10ma. Bienal Internacional 
de Arte SIART - Bolivia, 2018, la publicación de un catálogo para la 
difusión del proceso del Laboratorio de Creación y la adquisición del 
proyecto expositivo, por el precio de 10.000 $us (Diez mil Dólares 
americanos)  de los que se descontarán los impuestos de ley.

La adquisición del proyecto expositivo premiado incluye todos los 
elementos que formen parte del proceso de creación, por ejemplo: 
registro fotográfico, audio, video, dibujo, esquemas, objetos, etc. La 
recopilación de esta documentación formará parte de la colección de 
la 10ma. Bienal Internacional de Arte SIART - Bolivia, 2018 que contiene 
la memoria histórica del arte boliviano.

La premiación, se llevará a cabo en la inauguración  de la 10ma. Bienal 
Internacional de Arte SIART - Bolivia, 2018, el día 10 de noviembre  de 
2018.

La exposición ganadora y todos los derechos conexos pasarán a 
conformar parte del patrimonio del Museo Nacional de Arte, el cual se 
encargará de su difusión e itinerancia a distintos destinos, visibilizando 
los créditos de la autoría y producción y podrá ser expuesto por fuera 
de la 10ma. Bienal Internacional de Arte SIART - Bolivia, 2018 en otras 
actividades. 

9. DERECHOS DE REPRODUCCIÓN DE LAS 
OBRAS Y PUBLICACIÓN.

Los artistas participantes de la presente Convocatoria ceden a título 
gratuito, los derechos de reproducción fotográfica y publicación de los 
procesos de desarrollo de los Laboratorios de Creación y sus proyectos 
expositivos con fines de promoción y difusión por parte de la 10ma. 
Bienal Internacional de Arte SIART - Bolivia, 2018  y el Museo Nacional 
de Arte de Bolivia.

La participación en esta Convocatoria supone aceptar todas las 
condiciones de la misma.



10. TÉRMINOS USADOS EN LA 
CONVOCATORIA

Expresiones Artistícas
Textil, Fotografía y Cerámica, temáticas elegidas para la 10ma. Bienal 
Internacional de Arte SIART - Bolivia, 2018

Comité curatorial
Compuesto por el Director, Curador General, Co-curadores.

Declaración de Artista 
La declaración de artista escrita en primera persona relata la concepción 
central de el trabajo artístico, las motivaciones de su producción, las 
herramientas y medios de los que se vale para dar forma a su pensamiento.

Laboratorios de Creación
Talleres grupales en las 3 expresiones artísticas para la elaboración de un 
proyecto expositivo concursable, donde un asesor externo será asignado 
para coordinaciones internas.

Proyecto expositivo
Resultado final del Laboratorio de Creación, desarrollado por los grupos de 
trabajo, seleccionados por Curaduría y el Comité Organizador.

Perfil de elaboración de  proyecto expositivo
Documento resultado del proceso creativo de los Laboratorios de Creación.

Informe de avance de perfil del proyecto expositivo. 
Documento donde se describe detalladamente el desarrollo del proyecto 
expositivo.

Informe de avance producción perfil del proyecto expositivo.
Documento donde se describe detalladamente el desarrollo del proyecto 
expositivo en su etapa de producción.

Consultas
Museo Nacional de Arte
Dirección: Calle Comercio esquina Socabaya, La Paz.

comunicacion.siart@gmail.com
produccion.siart@gmail.com
curaduria.siart@gmail.com
museonacionaldearte@gmail.com
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