
CONCEPTO El concepto de la muestra artística 
está dado en generar una visión 
externa a procesos creativos que 
nacen de lo íntimo en el proceso 
arte terapéutico. 

CIERRE
DE

CONVOCATORIA

Se estarán recibiendo la 
información de los trabajos, 
procesos o proyectos via 
formulario en el link: 
https://bit.ly/exyvision2022

Se pueden enviar propuestas 
hasta el 27.07.2022.  

INFO
GENERAL

La Asociación Colombiana de Arte 
Terapia, convoca a los 
estudiantes, docentes e 
investigadores de las diferentes 
disciplinas en Arte Terapia y las 
artes visuales de las Asociaciones 
adscritas a participar en la 
muestra de proyectos artísticos, 
fotográficos, gráficos y 
audiovisuales que se llevará a 
cabo entre 5-7 de Agosto del año 
2022 en las instalaciones de 
GEBA ART GALLERY en la ciudad 
de Bogotá, Colombia.

Las inquietudes frente a la convocatoria se atenderán en el correo exyvision2022ar.te@gmail.com 

C O N V O C AT O R I A

F E C H A  L Í M I T E  D E  E N V Í O S
2 7  D E  J U N I O ,  2 0 2 2

Invita a los estudiantes, docentes e investigadores de las 
diferentes disciplinas en Arte Terapia y las artes visuales a 
participar en la convocatoria para una muestra de arte y 
procesos terapéuticos durante 5-7 de Agosto en Bogotá.

Apoyan

https://bit.ly/exyvision2022

I N V I T A C I Ó N  P A R A  P A R T I C I P A R

L A  A S O C I A C I Ó N  C O L O M B I A N A  
D E  A R T E  T E R A P I A



REQUERIMIENTOS
PARA 

PARTICIPAR

1. La presente convocatoria está abierta a todos los miembros de la 
Asociación Colombiana de Arteterapia y comunidad del área, con disciplinas 
y lenguajes que se adapten al formato propuesto por la organización del 
evento.

2. La técnica, el soporte y los materiales estarán ajustados al tipo de 
proyecto presentado por el participante y serán adaptados por el equipo de 
trabajo del evento al formato de la muestra.

3. Las propuestas presentadas a la convocatoria son de temática libre pero 
que se ajusten a los contextos de producción EXPLICADOS EN EL 
SIGUIENTE TÍTULO.

4. Las obras o proyectos enviados deben cumplir con las siguientes 
condiciones los archivos a enviar: formato jpg, resolución a 300 dpi, tamaño 
mínimo de 1500 x 2300 píxeles, y un peso máximo de 10 megas. Las 
propuestas audiovisuales deben estar en formato MP4, el tiempo de 
duración está sujeto a la naturaleza de la propuesta. 

5. Cada una de las propuestas presentadas deben ser acompañadas por su 
respectiva ficha técnica; nombre completo, título de la obra, proyecto y 
técnica de realización y un pequeño texto acompañante de máximo 350 
palabras. 

6. Las propuestas deben ser enviadas por medio del FORMULARIO de 
Google en el siguiente link:  el cierre de la convocatoria tendrá como fecha 
límite el 5 de Junio a las 11:59pm. 

7. La evaluación y selección de las obras estará mediado por el equipo 
logístico y curatorial del evento, teniendo en cuenta la temática abordada 
(Punto 3), manejo técnico y proceso de creación.

8. La muestra estará expuesta del X al X de Julio en la Universidad de X o 
espacio Cultural.

9. Para los participantes de las ponencias de investigación-creación se les 
extiende la invitación para participar de la muestra, con sus productos de 
creación. Para esta modalidad se recibirán las obras, registros de imagen, 
fotografía o videos.

10. La participación en el evento da por entendido que la Asociación 
Colombiana de Arteterapia cuenta con la autorización para el uso de la 
imagen de manera no lucrativa, pero sí para publicidad, difusión en redes y 
parte de las memorias de la muestra en el evento.

11. En caso de ser seleccionada la obra para la exposición deberá enviar una 
sinopsis escrita o audiovisual sobre el proceso creativo y naturalmente la 
obra que ha sido seleccionada también deberá ser enviada.

12. Las inquietudes frente a la convocatoria se atenderán en el
correo exyvision2022ar.te@gmail.com 



CONTEXTOS
DE

PRODUCCIÓN

EL ARTE RESPUESTA- (LOS ARTE TERAPEUTAS Y SU OBRA)
La respuesta artística (arte respuesta) es la creación de obras realizadas por 
arteterapeutas a partir del material de las sesiones clínicas. Ha sido descrita 
como una herramienta útil para desarrollar la empatía con el consultante, la 
comprensión y avance en el trabajo clínico, como contenedora de 
sentimientos difíciles e intensos, una forma de autocuidado y para mantener 
la identidad como arteterapeuta, entre otras funciones. 

PROCESOS ARTE TERAPÉUTICOS- 
Obras producidas durante procesos arte terapéuticos, grupales o 
individuales. Cerrados o abiertos, los cuales cuenten con la debida 
autorización y consentimiento informado por parte de los participantes, para 
que esta pueda ser exhibida o publicada. Durante la terapia, la obra plástica 
se convierte en registro y testimonio del proceso vivenciado por el 
consultante, sirviendo como guía al terapeuta y al consultante para analizar, 
comparar y discutir. Es muy útil para tener una visión global de los procesos 
vivenciados y de la evolución del mismo, ayudando al consultante en su 
auto-conocimiento y auto-evaluación.

PROCESOS ACADÉMICOS EN ARTE TERAPIA. 
Son las obras realizadas por los estudiantes y/o profesores de las diferentes 
instituciones educativas o Asociaciones de Arte Terapia, durante procesos 
de investigación, talleres experienciales, o cualquier espacio en donde el hilo 
conductor sea la disciplina Arte Terapéutica.

 ARTE RELACIONAL. 
Se caracteriza por dar una mayor importancia a las relaciones que se 
establecen entre y con los sujetos a quienes se dirige la dinámica artística 
que al objeto artístico en si. Así mismo los trabajos que se identifican con 
esta corriente artística tienden a suceder dentro de actividades y contextos 
cotidianos.

 ARTE COMUNITARIO. 
Se refiere a prácticas artísticas que privilegian las experiencias en un 
entorno comunitario. Las obras de este género son promovidas por artistas 
individuales o instituciones para generar la interacción y el diálogo en la 
comunidad, involucrando actores sociales que no tienen relación con el 
entorno de las artes. El arte comunitario es de carácter participativo, 
inclusivo y experimental. Privilegia la realización de proyectos que 
promuevan cambios sociales de interés a la comunidad, al individuo y a su 
territorio de arraigo.

ESPACIOS VIVOS. 
Propuestas de experiencias vivenciales de Arte Terapia durante los días de 
la exposición.

Las inquietudes frente a la convocatoria se atenderán en el correo 
exyvision2022ar.te@gmail.com o WhatsApp +57 350 473 6781  

https://www.arteterapiacolombia.org

LINK FORMULARIO DE CONVOCATORIA
http://bit.ly/exyvision2022

PREGUNTAS
E

INFORMACIÓN


