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Más Allá está buscando dos artistas residentes en la ciudad de 
Bogotá, interesados en  hacer parte de la primera edición de Buzón 
y unirse a los 10 artistas que han sido convocados por invitación 

privada. La convocatoria está abierta desde el 15 de Marzo hasta 
el 17 de Abril, y la postulación se lleva a cabo llenando el formulario 

de postulación que se encuentra en https://www.mas-alla.org/convo-
catoria-buzon.

Un jurado compuesto por el equipo de Más Allá y los otros artistas participantes 
del proyecto, seleccionará a los postulados en base a la carga de documentos requeridos, a 
la calidad de su trabajo anterior, a su proyección como artistas, y a la viabilidad de producir 
una obra de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. Los seleccionados se 
darán a conocer en nuestra página web y serán contactados el 25 de Abril de 2021. Tendrán 
plazo hasta el 25 de Junio de 2021 para producir una imagen de temática libre* que será 
producida como obra múltiple limitada, para ser comercializada y distribuida como parte de 
la primera colección del Proyecto Buzón.

A condición de suscribirse al contrato de obra por encargo**, cada artista seleccionado reci-
birá unos honorarios de 350’000 pesos, y 10 copias de la serigrafía producida con su 
imagen. Como artistas participantes del proyecto, contarán con el apoyo de Más Allá en la 
promoción y difusión de su trabajo y podrán hacer uso de la tienda online para comercializar 
sus serigrafías u otros productos. 

La convocatoria está abierta a todos los artistas plásticos y visuales mayores de 18 años resi-
dentes en la ciudad de Bogotá. Se dará prelación a artistas que residan en la Localidad de 
Barrios Unidos.

El proyecto Buzón hace parte de Es Cultura Local, un programa para la reactivación econó-
mica del sector cultural, gracias al apoyo del IDARTES y la Alcaldía Local de Barrios Unidos. 

*Se comisionará a los artistas seleccionados la creación de una imagen inédita y concebida en el marco del Proyecto Buzón. 
La obra encargada estará conformada por su archivo digital en alta resolución (mínimo 300 ppp), editable para impresión 
a discreción de Más Allá, con las siguientes características:

1-Su diseño debe ser reproducible en una impresión bidimensional en serigrafía, a un máximo de 3 tintas, adaptable a un 
tamaño de 50 cm X 35 cm sin que pierda por esto la claridad en sus detalles. 
2-La disposición de la obra podrá ser vertical u horizontal.

Más Allá tendrá libertad de adaptar las imágenes en el proceso de preprensa (edición y creación de positivos para 
impresión en serigrafía) de acuerdo con las disposiciones técnicas del proyecto. 

**De acuerdo con el Artículo 20 de la ley 23 de 1982, al suscribirse al contrato de obra por encargo se aceptan todas las 
consecuencias jurídicas que la Ley le otorga a los contratos de obra por encargo respecto de la presunción de cesión de 
todos los derechos patrimoniales de autor, los cuales incluyen, pero no se limitan a, los derechos de reproducción, comuni-
cación pública, puesta a disposición, distribución y transformación. 

Se considerará como una manifestación del derecho moral de paternidad del autor sobre su obra, la inclusión que hagan 
los artistas seleccionados de un ejemplar de la obra en su propio portafolio, sin requerir autorización previa ni expresa por 
parte de Más Allá. 

Al suscribirse al contrato, los artistas seleccionados también autorizan a Más Allá para hacer uso de sus imágenes con fines 
de promoción y divulgación, así como para la presentación de soportes e informes, de conformidad con los deberes y 
obligaciones ante el Instituto Distrital de las Artes.


