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La iniciativa surge en el marco de la celebración de los 
60 años de la Escuela de Arte UC, hito que se expresa en 
un encuentro que –en cierta medida– busca hacer eco de su 
origen y tradición. Esta evocación sobre la importancia 
del grabado y el arte impreso en los inicios de la Escuela 
de Arte UC, se verá además reforzada por la muestra De 
bastardismos y apariciones, curada por Paula Solimano y 
exhibida de manera simultánea en Galería Macchina. La ex-
posición se presenta como una instancia de reflexión sobre 
la memoria y la historia de las artes visuales impresas en 
Chile, pero también sobre su presente y sus proyecciones a 
futuro, articulando una red transnacional de artistas y 
colectivos que sobrepasa la Escuela de Arte UC.

El programa de Tinta incluirá además una serie de activa-
ciones tales como: un ciclo de conversatorios, lanzamien-
tos de libros, presentaciones de música en vivo y perfor-
mances.

La convocatoria estará abierta a partir del día jueves 23 
de septiembre, y cerrará el día miércoles 20 de octubre 
2021.

Para el público en general la entrada será gratuita.
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TINTA – Arte Impreso, se desarrollará entre el 1 y el 4 de 
diciembre de 2021, en la explanada del nuevo Centro de 
Extensión Oriente (CEO), ubicado dentro del Campus Oriente 
UC. Este encuentro, organizado por la Escuela de Arte UC 
en colaboración con la Facultad de Artes UC, se trata de 
una instancia de intercambio de todo tipo de manifestac-
iones relacionadas al arte impreso en las que el soporte 
impreso se convierte en factor significante.

En este sentido, Tinta busca impulsar el intercambio y 
posibles cruces entre las reflexiones contemporáneas sobre 
las artes visuales impresas, la historia de la técnica y 
representación gráfica impresa, y las posibilidades que 
las nuevas tecnologías de la imagen promueven en áreas 
tales como el grabado, prints, imagen digital, fanzine, 
obras editoriales, publicaciones experimentales, etc. 

Por otra parte, Tinta se ha concebido como una oportunidad 
para revitalizar un sector profesional que, dada su vul-
nerabilidad, se ha visto fuertemente afectado por la pan-
demia. Por ello, también da cuenta de un esfuerzo por re-
activar la promoción, comercialización, visualización y 
circulación de obras o publicaciones impresas y sus re-
flexiones.

Mediante esta convocatoria abierta, la Escuela de Arte UC 
invita a participar a: editoriales independientes, 
galerías emergentes especializadas en arte impreso, tall-
eres de artistas visuales e ilustradores, docentes, inves-
tigadores, estudiantes, ex alumnas(os), y a todas(os) 
quienes estén particularmente interesadas(os) en promover 
y repensar el soporte impreso como instrumento para la 
creación artística y la reflexión visual.
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CONVOCATORIA 
ABIERTA
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIhW8ZBvJ1-jNx2yw9B51HtOBrc3PFQopGhltPXghLnqv5OA/viewform

CONVOCATORIA ABIERTA  - TINTA / ARTE IMPRESO 2021

Para postular por alguno de los espacios de exhibición 
disponibles en TINTA, te invitamos a llenar el formulario: 
LLAMADO TINTA 21

La participación tendrá valores diferenciados según espacio de 
exhibición, en base a 3 tramos: 

TRAMO 1
$115.000.- > 2 mesas + 2 sillas dentro de la explanada del CEO

TRAMO 2
$60.000.-  > 1 mesa + 1 silla dentro de la explanada del CEO

TRAMO 3
$30.000.-  > 1 mesa + 1 silla en pasillo contiguo al CEO
*Valores incluyen IVA. La superficie de cada mesa tiene unas medidas de 
140 x 80 cm. 

Los proyectos serán seleccionados por la organización de 
TINTA, considerando su trayectoria, producción, proyección y 
originalidad.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el día miércoles 20 
de octubre 2021. Los proyectos seleccionados serán contactados 
vía email y la lista será publicada en las redes sociales y el 
sitio web de la Escuela de Arte UC el día 25 de octubre. El 
plazo para asegurar cada espacio a través de transferencia 
bancaria será hasta el día martes 2 de noviembre.

Ante cualquier duda o consulta puedes escribirnos a: 
tintaarteimpreso@uc.cl
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