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CONVOCATORIA INTERNACIONAL 

“SALÓN DISEÑO TEXTIL-ART WEAR” 
 

 
La VII Bienal Internacional WTA–Colombia 2014, tendrá como sede principal al Museo El Castillo en la 
ciudad de Medellín, y se realizará del 13 de febrero al 16 de marzo. 
 
Para este nuevo encuentro se incluye el componente integral del Diseño Textil-Art Wear, con el que se 
busca incentivar y sensibilizar a los futuros diseñadores textiles colombianos, en torno a las tendencias 
del textil contemporáneo en el mundo. 

La VII Bienal cuenta con el aval del Ministerio de Cultura de Colombia, “por constituirse en un evento 
cultural y artístico que promueve y pone en circulación los resultados de la creación y formación textil 
en Colombia a nivel nacional e internacional.” 
 

 REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN  
  
1. Puede participar cualquier diseñador de textil/moda o indumentaria, mayor de edad y de cualquier 

nacionalidad 
2. Obra inédita de un traje completo (no se aceptan complementos de moda), en técnica libre, no 

expuesta antes, y con ejecución no menor al año 2012. 
3. Diligenciar el formulario de inscripción en computador y enviarlo al correo electrónico: 

disenotextil.artwear.wta@gmail.com con copia a: convocatoriaseptimabienalwta@gmail.com,  especificar 
en el asunto: DISEÑO TEXTIL-ART WEAR. Adjuntar tres imágenes a color de la obra, una de plano 
general y dos de detalle con fondo neutro, en 300 dpi (con 21.5 cm ó 8.5 pulgadas de base), en 
formato JPEG o TIFF. (TENER EN CUENTA QUE LAS IMÁGENES ENVIADAS SERÁN LAS USADAS PARA 
EL JUZGAMIENTO Y EL CATÁLOGO) 

4. Pagar una cuota de inscripción de: US 60.00 dolares, con la que se podrá inscribir una (1) obra que 
entrará al proceso de selección por el Jurado. Seleccionar en el formulario anexo la opción de pago 
y realizarlo en: 
 PAY PAL: pagar en el sitio web www.wta-online.org 

 Western Union:  
Nombre: Ana Maria del Pilar Tobon 
Dirección: 5300 NW 87th Ave. Unit 212 

   Doral Fl. 33178 
   USA 

Teléfono: 786-5468017 
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5. Enviar el comprobante de pago escaneado al correo electrónico: disenotextil.artwear.wta@gmail.com 
con copia a: convocatoriaseptimabienalwta@gmail.com. Especificar en el asunto: DISEÑO TEXTIL-ART 
WEAR. 

6.  Dimensiones máximas por obra: 300 cm (alto) x  300 cm (ancho) x 300 cm (profundidad). 
7. Peso máximo por obra: 5 kilos. 
8. Cada participante se hará responsable del envío y retorno de la obra. Cada obra seleccionada 

deberá incluir dispositivo de exhibición y el instructivo para ello (en caso de ser necesario). 
9. Se cederán todos los derechos de publicación de las imágenes de las obras, para fines de 

divulgación del evento. 

 
 PROCESO DE SELECCIÓN 
 Las obras serán seleccionadas por un grupo de cinco jurados de gran reconocimiento internacional. 

 Se publicarán los resultados en nuestro sitio web www.wta-online.org. Las obras seleccionadas se 
notificarán al correo electrónico registrado en el formulario de inscripción. 

 Se otorgarán un gran premio y tres menciones de honor, de acuerdo a la decisión del jurado que se 
hará presente durante la ceremonia de inauguración. 
 

 CALENDARIO 
Septiembre 15/2013 Fecha límite para envío de formulario de inscripción, fotos de la obra y comprobante 

de pago. 

Octubre 15/2013 Publicación de obras seleccionadas por el Jurado. 

Noviembre 15/2013 - 
Enero 14/2014 

Periodo para envío de las obras seleccionadas. 

Enero 14/2014 Fecha límite para recepción de obras seleccionadas. 

Febrero 13/2014 Inauguración VII Bienal WTA. 

Marzo 16/2014 Clausura VII Bienal WTA. 

Junio 16/2014 Devolución de obras. 

 
 ENVÍO DE LAS OBRAS  
 El costo total del envío de las obras — ciudad de origen a Medellín y de Medellín al destinatario—, 

será asumido por el participante. 

 Debe ser enviada como MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL a la dirección que le sea notificada. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN-CONVOCATORIA NACIONAL 

“SALÓN DISEÑO TEXTIL-ART WEAR” 
 

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 

FOTO 
(pegar imagen en JPEG) 

*NOMBRE 
 

 

*PAÍS  

*DIRECCIÓN 
POSTAL 

 

*CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

*INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 

*TELÉFONO FIJO: 
 

MÓVIL: 
 

FAX: 
 

*BREVE RESEÑA DEL PARTICIPANTE (máximo 100 palabras): 
 
 

INFORMACIÓN DE LA OBRA 

*TÍTULO:  

*DIMENSIONES: *PESO (Kg):  

*TÉCNICA:  

*AÑO DE EJECUCIÓN: 

*MATERIALES:  

*VALOR ESTIMADO (en dólares):  

*CONCEPTO DE LA OBRA (máximo 80 palabras):  
 
 

FORMA DE PAGO   (   ) PAY PAL            (   ) Western Union 

Con mi firma acepto plenamente la Convocatoria, incluidas las obligaciones que se derivan en caso de ser seleccionado. 
 
FIRMA :  
CIUDAD Y FECHA:  

Diligenciar el formulario en computador, con firma escaneada. Enviarlo a disenotextil.artwear.wta@gmail.com 
con copia a: convocatoriaseptimabienalwta@gmail.com, junto con el recibo de pago de la inscripción y las tres 
(3) imágenes de la obra. 
*Datos obligatorios. 
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