HóRMiK
CONVOCATORIA

El Tremendo Colectivo (E.T.C.), convoca a artistas visuales a formar parte de la iniciativa HóRMiK, para
realizar la intervención de 777 piezas de instalación.
La convocatoria queda abierta, a partir de su publicación, hasta las 23:59 hrs del día 25 de septiembre
de 2016, bajo las siguientes

BASES
-

Podrán participar artistas visuales que radiquen en la Ciudad de México o área metropolitana

-

No hay límite de edad de los artistas participantes

-

Se aceptarán artistas nacionales e internacionales

-

Sólo serán seleccionados 70 artistas

**

PROCESO DE SELECCIÓN
El 26 de septiembre del 2016 se publicará la lista de los artistas visuales seleccionados, en la página
web oficial de HóRMiK en facebook (www.facebook.com/hormiketc).
El jurado que seleccionará los artistas participantes estará conformado por Adrián Paredes, Antonieta
Piñol y Chantal Ramírez.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Los aspirantes deberán enviar al correo electrónico hormiketc@gmail.com :
-

Imagen de identificación oficial con fotografía (INE, licencia de conducir, pasaporte);

-

Imagen de comprobante domiciliario para acreditar residencia en la ciudad de México o área
metropolitana;

-

Una propuesta visual basada en sistemas y patrones geométricos ilustrada a mano, en formato
PDF A4.

Los diseños pueden basarse – más no limitarse –, en los ejemplos disponibles en la página de HóRMiK
en facebook (www.facebook.com/hormiketc)

LA INSTALACIÓN
El carácter de la instalación refiere a conceptos geométricos, patrones, sistemas estructurales y su
interacción en los mecanismos sociales, económicos, políticos y artísticos.
La instalación se efectuará en el Centro Comercial Antara (CDMX) y en el Centro Comercial Antea
(Querétaro) en Octubre de 2016 y Enero de 2017, respectivamente.

Se realizará un campamento artístico con duración de cuatro días (del 1 al 4 de Octubre del presente
año), en donde se hará la intervención de las piezas, para posteriormente colocar la instalación.
Para garantizar un desarrollo óptimo del campamento, E.T.C. proveerá
-

Hospedaje y alimento.

-

Transporte de los artistas vía terrestre (CDMX - campamento - CDMX).

-

11 esculturas, de 25 cm. de longitud, a cada artista. La intervención sobre cada escultura se
realizará a partir de una plantilla previamente seleccionada que contendrá su discurso.

-

Material para realizar la intervención (pintura acrílica, plumones y pinceles).

RECONOCIMIENTO
E.T.C. otorgará reconocimientos a los artistas participantes en las plazas comerciales donde se
efectuarán las instalaciones, mención en medios de difusión a la labor individual de cada uno de ellos, un
video promocional y registros fotográficos.

Cualquier situación no prevista será definida por E.T.C.
HóRMiK es un proyecto de participación voluntaria, una iniciativa de la sociedad civil cuyo objetivo es
formar una comunidad participativa a través del arte.
Únete a esta propuesta que libera al arte de los museos para que deambule por las urbes, en espacios
comunes de hormigueros de hierro infestados de estrés e indiferencia. Sé parte de este colectivo
incluyente que ya tiene un lugar especial reservado para tí.
¡Tu participación es importante! Empieza a hacer la diferencia.

Mayores informes: hormiketc@gmail.com
# HóRMiK

**También podrán participar todos los residentes de CDMX así como del interior de la república, se incluyen los gastos de
transportación desde la CDMX hasta la locación y el regreso al mismo. (No se incluyen viáticos del Interior a la CDMX).

