
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITACIÓN 

 

La presente convocatoria invita a los artistas visuales interesados, a enviarnos una 
carpeta en formato 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. La convocatoria quiere 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 
creación artística. 
 

- “Tres Ojos” alude también a una alternativa no binaria sobre la 
identidad: quiénes somos y con qué nos identificamos, cuestionando las 
categorías duales de género. 
 

- Se suma a las líneas anteriores de investigación, la coyuntura nacional 
donde la visión, su despertar y también su pérdida la han posicionado 
como un símbolo de este proceso. 
 

- Tres ojos, son tres miradas de artistas distintos, que en cada muestra 
puedan dar cuenta de una ampliación de cada propuesta, gracias al 
contacto con las otras dos. 

 



 

Mediación 

 

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

¿Cómo postular? 

 
- Artista independiente: enviar dossier de obra anterior, CV y propuesta 

para la convocatoria “Tres Ojos 2020” al mail xzomosa@baj.cl 
 

- 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 líquidos por expositor. 
 

- La Galería ofrecerá un brindis de inauguración. 
 
- La Galería realizará difusión de la exposición, una entrevista audiovisual 

y la gestión de las visitas de Galería Activa . 

 

Calendario 

Lanzamiento convocatoria // lunes 13 de enero  

Cierre de recepción de propuestas // viernes 13 de marzo 

Selección de propuestas // martes 17 de marzo 

Reuniones con los artistas seleccionados // 18 al 20 de marzo 

Inicio temporada de exposiciones // mayo 2020 


