BASES PARA LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS PARA ESCAPARATE
CREATIVO

Del Objeto: La Dirección de Cultura Recreación y Conocimiento del Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca a través del proyecto DEC
desarrollo de economías culturales, buscando impulsar y aportar a la difusión,
circulación y comercialización de bienes y servicios culturales han
implementado una ventana de comunicación directa con la ciudadanía, como
estrategia de marketing visual ESCAPARATE CREATIVO. Proporcionando un
espacio a diseñadores y artistas del cantón, para exhibir y promocionar sus
productos.
De la Selección: Se seleccionará tres propuestas para ser exhibidas
bimensualmente. La selección se realizará bajo un concepto curatorial.
Del Comité de Selección: El comité de selección estará conformado por un
técnico especializado de la Dirección de Cultura Recreación y Conocimiento,
un técnico de la Empresa de Desarrollo Económico EDEC y un técnico del
Museo de Arte Moderno.
De los Requisitos:
ü La o el expositor deberá ser un centro cultural independiente del Cantón
Cuenca.
ü La o el expositor deberá ser tallerista artístico independiente del Cantón
Cuenca.
ü Los productos a exhibirse deberán ser de las siguientes áreas: artes
plásticas, artes escénicas, artes musicales, diseño gráfico, de objetos,
moda, joyas, nuevos medios, literatura.
ü Los productos a exhibirse deberán ser originales, autosustentables, eco
friendly y de promoción cultural cantonal.
ü Se deberá presentar un máximo de cinco productos a ser exhibidos.
ü Los proyectos de exhibición deberán ser presentados en formato
portafolio, caso contrario no se revisará la propuesta.
De la Presentación de las propuestas:
Las propuestas para exhibición en ESCAPARATE CULTURAL deberán ser
presentados en formato portafolio al mail desarrollodeconomiasculturales@gmail.com
Formato del portafolio:
ü
ü
ü
ü

PDF diagramado
Un mínimo de 15 pág. y un máximo de 30 pág.
Citas autor-fecha.
Letra ARIAL 12 a 1.5 espacio

Contenido del portafolio:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Carátula.
Biografía del proponente y/o trayectoria del Centro Cultural Independiente
(CCI).
Datos del CCI o del taller (dirección, geo localización, teléfono, redes)
Discurso o línea curatorial del CCI, del taller o marca.
Ficha técnica de cada uno de los productos a ser exhibidos.
Precio de cada uno de los productos a ser exhibidos.
Biografía de los artistas representados por los CCI o galerías.
Biografía del Curador (en caso de que el CCI requiera)

Del Montaje:
El montaje de los proyectos seleccionados se hará con el equipo de museografía del
Museo Municipal de Arte Moderno.
Los proponentes de requerirlo deben proporcionar implementos adicionales a los que
posee ESCAPARATE CREATIVO para su montaje, así como: maniquíes, módulos y
cualquier otro utensilio para exposición.

