
 

 

 

Primera Convocatoria 

Carpeta de Intercambio 

Anual 

  Costa rica, Nicaragua, 

salvador, Guatemala y 

México 

 

 

Taller de Grafica la Sirena y Casa de los Tres mundos/ Nicaragua. Hace la 

convocatoria al primer intercambio internacional de Grabado entre los países 

hermanos de Centroamérica y México, en el marco de su 6to aniversario del 

taller en labor al arte de la estampa. 



 

La carpeta de intercambio tiene como propósito conectar y crear una 

interacción entre los artistas y talleres participantes impulsando la promoción 

de la gráfica entre nuestros países. 

Pretendiendo reforzar el arte de la estampa al unir a los artistas. 

 

Este proyecto no tiene fines de lucro monetario. 

 

 

Bases de Participación: 

Convocatoria abierta a artistas centroamericanos y mexicanos.   

Temática: libre creatividad 

Técnica: Estrictamente grabado tradicional: Agua fuerte, Litografía, Serigrafía de carácter 

artesanal,  Xilografía, Mezzotinta, punta seca. 

No se aceptaran impresiones digitales  contenidas en la obra. 

Dimensiones  de papel: tamaño carta 8 ½ x 11 pulgadas.   

Usar Papel para Grabado o Papel hecho a mano libre de acidez. 

Aranceles de participación. Cuota de 25 $ dólares por participación la cual cubrirá 

los gastos de envió y promoción para exhibiciones en los diferentes países 

participantes. 

(La cuota cubrirá específicamente gastos de reenvió, invitaciones y afiches de 

publicidad.)  

La cuota se recibirá vía paypal al correo:     mel.n@dmx.de 

O cheques. 

 



Se enviaran las piezas participantes en serie de 20 cerrada para la participación del 

intercambio. 

Cada artista recibirá 14 piezas de otros artistas participantes, que se entregaran al 

terminar las exhibiciones. 

Al igual que abran seis colecciones de la carpeta con las 6 piezas restantes, una por 

país para la fácil movilidad de exhibiciones nacionales. 

Fecha de Final de cierre de convocatoria:   15 de Noviembre de 2015. 

(Fecha límite de impresión de sello postal para los envíos)  

 

(Las imágenes en digital serán enviadas a partir del 15 de julio hasta el 30 de 

septiembre.)  

Carpetadeintercambio.caym@gmail.com 

(Se realizara una curaduría digital para la selección de obras. Una vez  

seleccionadas la piezas se les enviara una confirmación de participación para 

proseguir con el envió de las obras seleccionadas.) 

Se confirmarán a las obras aceptadas en desde el 2 al 8 de octubre. 

 

Las obras serán enviadas a la siguiente dirección: 

 

Roberto Sandino. 

Casa de los Tres Mundos. Taller de Grafica la Sirena. 

Plaza la independencia costado sur. 

Granada.Nicaragua 
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.La muestra se exhibirá en México, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa 

Rica y Miami.  

Se confirmara la participación de los artistas escribiendo al siguiente correo: 

Carpetadeintercambio.caym@gmail.com 

 

 

Teléfonos: 505  88077000 o 89567614 

 

Colaboradores:  

 

México:           

Guatemala:    

Salvador:        

Nicaragua:     

Costa rica:     

Miami:           
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