
CONVOCATORIA 21 FESTIVAL CALICOMIX 2014
TEMA "SUEÑOS"



21 Festival Calicomix 2014

 

Tema: " SUEÑOS" es una experiencia sensorial que nos sumerge a un mundo de fantasía sin límite de edad,
 donde todo se llena de magia.

La Fundación Calicomix quiere animarte a participar en una práctica muy enriquecedora e interesante;  La invitación es para 
las niñas y los niños a realizar un cuento ilustrado de cuatro (4) páginas máximo (21 x 28 cm), sabiendo que la gran valía de los 
cuentos son su registro simbólico y la capacidad de dar imágenes y palabras a los conceptos que se nos hacen difíciles de 
expresar.

Pueden participar artistas de cualquier edad, nacionales o internacionales, para mostrar su talento, arte y creatividad hasta con 
tres (3) ilustraciones en color o blanco y negro enviadas por internet  con  formato jpg de 300 dpi. de resolución.

Si quieres participar puedes enviar tu obra al correo  calicomix@gmail.com, es necesario anexar los siguientes datos: autor, 
edad, procedencia, correo electrónico o llevarlo directamente al Centro Cultural de Cali ubicado en la Cra. 5 No. 6 - 05   
Biblioteca Infantil y Juvenil, teléfono 8858855 etx. 112 Coordina: María Stella Anacona Jiménez.

Las obras se recibirán en donación para actividades de la Fundación Calicomix en los procesos de difusión y educación que 
viene realizando con otras instituciones culturales. 

 Esta es una muestra, no es un concurso. los reconocimientos para los niños serán proporcionados por los patrocinadores y no 
será en dinero.

Las obras estarán en exhibición a partir del 7 de Abril en la página oficial del evento: www.calicomix.com y en las Exposiciones 
de Instituciones Culturales y Centros Comerciales.

1- Convocatoria para niños que escriban e ilustren su cuento.
 

2- Convocatoria Nacional e Internacional para ilustración infantil con el tema "SUEÑOS".

 Fecha límite entrega o envío de obras : 21 de Marzo de 2014
              Fecha de exposición 7 al 12 de Abril de 2014
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Para participar en la convocatoria del 21 Festival Calicomix 2014
con el cuento escrito e ilustrado por niños(as) puedes hacerlo de la siguiente manera:

Son 4 paginas tamaño carta (21.5 x 28 cms.) que puedes realizar así:


	Página 1
	Página 2
	Página 3

