Convocatoria Archivo Digital Sur
Obras Visuales & Nuevos Medios Pertenecientes a las Cuatro Regiones más Australes de Chile
Centro de Arte Digital en Memoria de Juan Downey convoca a artistas visuales residentes o ligados a las regiones XIV, X, XI, XII
de Chile; a archivar sus obras visuales digitales y de nuevos medios. Se puede postular cualquier obra visual con capacidad de
ser almacenadas digitalmente.
Este proyecto aborda la vulnerabilidad que presenta el material digital debido a los cambios de tecnología, formato y
caducidad de equipos, con el motivo de preservar y difundir la producción artística e investigaciones de nuevos medios en el
territorio austral país.
Las obras convocadas incluyen videoarte, arte sonoro, grabado digital, pintura digital, animación 3D, medios interactivos,
programación, comunidades digitales, software, apps, medios interactivos, código, proyectos interconectados, esculturas
sonoras, proyectos autogenerativos, visualización de datos, etc. Los postulantes deben poseer los derechos de las obras. No
incluyen en esta convocatoria cine, documental, música, animación comercial, diseño gráfico y videojuegos comerciales.
Archivo Digital Sur se encuentra disponible para visualización sin costo en Centro de Arte Digital en memoria de Juan Downey,
Puerto Varas, calle Klenner s/n; para ser apreciada por público general, artistas visuales, académicos y curadores. Y disponible
online con código cerrado, mediante solicitud autorizada por el autor de la obra.

Postulaciones:
Las obras se pueden postular sin costo enviando el siguiente formulario de inscripción: http://goo.gl/forms/sUuvXpS2cO
acompañado de la obra en un link de descarga de Google Drive, Wetransfer u otro.
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Centro de Arte Digital em Juan Downey, Centro Cultural Estación, calle Klenner s/n, unidad 1, Puerto Varas, 5550000, Chile.

Fechas:
La convocatoria se encuentra abierta en su primera etapa entre el 15 de Mayo del 2015 al 31 de Diciembre del 2018.
Notificación, 20 días hábiles desde la recepción del material. Favor contactar en caso de no recibir notificación.

Consultas:
cadjuandowney@gmail.com - 56 9 4294 6547 - www.cadjd.org
Atte. Archivo Digital Sur, Centro de Arte Digital em Juan Downey, Klenner s/n, Puerto Varas, 5550000, Chile.

