*Ilustración: Descartes en el siglo 17, al localizar el punto de contacto entre el alma y el cuerpo en la glándula
pineal, había planteado la cuestión de las relaciones de la mente con el cerebro y el sistema nervioso.

INVITACIÓN
La presente convocatoria invita a los artistas visuales interesados, a enviarnos
una carpeta de obra digital (dossier de obras anteriores) más una propuesta
específica para participar de una selección que buscará poner a tres artistas en
relación, aludiendo a las siguientes líneas especulativas:

-

El tercer ojo es el ojo de la intuición y de la conciencia ampliada de la
realidad, el ojo interno. En esta idea cada uno de nosotros tiene la
visión de nuestros dos ojos más esta tercera capacidad, ubicada en la
frente según las tradiciones orientales.

-

Tres ojos, son también tres miradas de artistas distintos frente a las
artes visuales, miradas que en un total puedan dar cuenta de una
ampliación de cada propuesta, gracias al contacto con las otras dos.

-

La convocatoria quiere también proponer a los artistas seleccionados
un ejercicio sobre este tercer órgano de la visión, inspirado en el
espectro de lo no visible como componente de la actividad artística.

-

La propuesta específica debe tener relación con investigaciones
materiales, teóricas o poéticas que consideres pertinentes de plantear
para esta convocatoria en particular

-

Todos los artistas visuales participantes realizarán una experiencia con
estudiantes secundarios/as como parte de la exposición, denominada
“Galería Activa”. Juntos crearemos una propuesta para generar una
reflexión, cruce e interacción entre las obras, temáticas y poética
general de la convocatoria con los jóvenes invitados.

¿CÓMO POSTULAR?
-

Como artista independiente: enviar dossier de obra anterior, CV y
propuesta para la convocatoria “Tres Ojos” al mail xzomosa@baj.cl

-

Como grupo de tres artistas: dossier de cada artista, CV de cada
artista y propuesta grupal para la convocatoria “Tres Ojos” al mail
xzomosa@baj.cl

SELECCIONADOS:
-

Los artistas seleccionados/as tendrán un aporte económico para
apoyar su participación de 100 mil pesos líq. por expositor

-

La Galería ofrecerá un brindis de inauguración

-

La Galería realizará difusión de la exposición y la gestión de las visitas
de Galería Activa

CRONOGRAMA:
Cierre de recepción de propuestas: viernes 8 de marzo
Selección de propuestas: martes 12 de marzo
Reuniones con los artistas seleccionados: 13 al 19 de marzo
Inicio temporada de exposiciones: mayo 2019
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