Faroles
CONVOCATORIA
Presentación
En Costa Rica el 14 de setiembre, a las 6 de la tarde con Faroles
encendidos el pueblo entero entona a una sola voz El Himno
Nacional de Costa Rica, dando fiel testimonio del digno acto.
Este 2021, al celebrar los 200 años de vida independiente, Colores
y Texturas del Bicentenario, Festival de Artes Visuales, invita a
todos los artistas a revivir la ilusión de crear un farol y ser parte
de las actividades oficiales que se realizarán este 14 de setiembre
2021, a las 6:00 p.m. desde el Museo Municipal de Cartago, donde
las Autoridades de Gobierno se reúnen para cantar el Himno
Nacional de Costa Rica.

1.

Tema de la convocatoria:

El artista tiene libertad para presentar el farol con el tema, o los temas de
su elección, que conmemoren el Bicentenario de nuestra independencia.

2.

Quiénes pueden participar

Pueden participar artistas nacionales o residentes mayores de 18 años,
ya sean profesionales o emergentes.

3.

Confección del farol

a. Materiales
El material con el que el artista diseñe su farol deberá ser resistente al
agua para que pueda ser utilizado en actividades al aire libre sin sufrir
daño.
Es bienvenido el material reciclable siempre y cuando no sea un
producto perecedero o que en general, por su factura, impida su
conservación.
b. Tamaño y peso
La forma del farol queda a criterio del artista. El farol tendrá una medida
máxima de 35cm por cualquiera de sus lados y un peso máximo de
750gms.
c. Soporte
El farol necesitará un soporte liviano (palo, tubo de cartón, otros)
de unos 30 cm de largo, que permita ser levantado por encima de la
cabeza del artista o su representante.
d. Iluminación
Para la iluminación del farol NO podrán utilizarse candelas de ningún
tipo o tamaño. Se recomiendan bombillos led con batería integrada o
velitas artificiales.

4.

Puntos y fechas de entrega

Los faroles se recibirán el miércoles 10 y jueves 02 de septiembre de
11:30am a 3:30pm en la Galería Talentum, Barrio Amón.
O de 9:00am a 12:00md y de 1:00pm a 3:30pm en el Museo Municipal
de Cartago.

5. Participación de las actividades el 14 de
setiembre
Museo Municipal de Cartago
Se invita a todos los artistas que presentaron su propuesta (farol)
a ser parte de las actividades de celebración del Bicentenario el 14
de setiembre 2021 a partir de las 5:00 p.m. en los jardines del Museo
Municipal de Cartago.
Esta actividad estará sujeta a las disposiciones que el Ministerio de
Salud gire para la celebración de este acto.

Para este acto la organización del evento dispondrá de 10 faroles, para
ser entregados a las Autoridades de Gobierno que presidan el acto
oficial.
Los artistas con su participación en esta convocatoria aceptan que su
obra (farol) sea seleccionado para este fin.

6.

Exhibición de faroles

Con los faroles que no fueron seleccionados para ser entregados a las
Autoridades de Gobierno se hará una instalación artística en Cartago.
La instalación se enmarca dentro de la celebración de los 200 años de
independencia.El espacio expositivo será comunicado oportunamente.

7.

Retiro de faroles

El 01 y 02 de octubre se hará entrega de los faroles a sus autores, de
11:30am a 3:30pm en la Galería Talentum, Barrio Amón.
O de las 9:00am a las 12:00md y de la 1:00pm a las 3:30pm en el
Museo Municipal de Cartago.
Liberación de responsabilidad
a. Colores y Texturas del Bicentenario tratará cada farol con el cuidado
que se merece.
b. El artista acepta que imágenes del farol sean utilizadas por el
comité organizador del Festival Colores y Texturas del Bicentenario
para divulgación y promoción del evento.
c. El artista no podrá retirar su farol hasta la fecha de entrega indicada
en esta convocatoria.
d. El comité organizador no se hace responsable por pérdidas y
daños. El artista acuerda no presentar demandas al organizador ni al
Museo Municipal de Cartago en caso de pérdidas por siniestros, robos
o accidentes ocurridos a bienes o personas durante el tiempo que
permanezca la instalación.
e. La participación del artista implica la aceptación de los términos.

Para información y contacto

coloresdelbicentenario@gmail.com

