
Estimadxs:

Abrimos la convocatoria a la Muestra Internacional “Democracia”, organizada por
ADA (Asociación de Dibujantes de Argentina) con el apoyo del INAV - Ministerio de
Educación y Cultura de Uruguay, y la revista Rayaísmo de Chile.

Este año elegimos la temática “Democracia” ya que los tres países hemos
atravesado dictaduras y hemos logrado volver a la Democracia. Argentina en 2023
celebra 40 años, Uruguay celebra 38 años y Chile celebra 34 años del retorno a
ésta.
Creemos en la necesidad de valorar la importancia de vivir en Estado de Derecho y
bajo una forma de gobierno que promulgue la participación ciudadana. Hemos
pensado que compartir esta exhibición junto a dos de nuestros países hermanos
que han atravesado terribles dictaduras sería una buena forma de fortalecer
nuestros vínculos. Y a su vez darnos la posibilidad de expresar, a través de nuestra
hermosa profesión, lo que significa para cada unx de nosotrxs vivir en Democracia.

Esta muestra será expuesta en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (a
confirmar) y en la Feria del Libro Infantil y Juvenil en Argentina. Mientras que Chile y
Uruguay se comprometen a hacer circular la muestra en sus respectivos países
durante los años 2023 y 2024.

La muestra estará integrada por 15 ilustradorxs de cada país, con 5 ilustradorxs
suplentes (en caso de que algún lugar de exposición sea más grande se utilizarán
20 ilustraciones de cada país, en caso contrario solo las de lxs primeros 15 que
serán los más votados). La selección de las obras se realizará mediante la votación
de lxs socixs de ADA.

1. La participación es gratuita.

2. Tema “Democracia”. La técnica es libre (no se aceptarán obras
realizadas por Inteligencia Artificial). Los trabajos pueden ser publicados
o inéditos. En caso de ser publicados, se deben poner los créditos
correspondientes (nombre de la publicación, editorial y año de
publicación).



3. El tratamiento de la imagen, los recursos utilizados, el estilo personal y
la búsqueda experimental son aspectos valorados en la convocatoria.

4. Características técnicas de la imagen a subir:

· 30 cm x 30 cm
· 300 dpi
· CMYK
· JPG
· El archivo deberá estar nomenclado de la siguiente manera en

el caso de Uruguay: “UY-apellido_nombre_titulo.jpg”

Si el trabajo es analógico deberá ser tenido en cuenta el tema del
escaneo en alta definición. No se aceptarán trabajos mal escaneados o
sin la resolución suficiente para hacer una impresión de alta calidad. No
avisaremos si los trabajos no cumplen con los requisitos.

5. La inscripción para participar será hasta 31 de Marzo a las 24 hs.
Las imágenes que no respeten los parámetros pedidos quedarán
fuera de la votación.

6. La selección de lxs 20 representantes de cada país se hará mediante la
votación online y anónima (las imágenes no tendrán los nombres de sus
autores/as) de todos los socixs de ADA (aprox. 500 socixs) en el sector
para socixs de la web de ADA teniendo en cuenta los criterios
mencionados. Se realizará desde el 4 de Abril hasta el 9 del mismo mes
y lxs seleccionadxs serán publicados en el sitio de ADA el 10 de Abril.
Las ilustraciones más votadas serán las que representarán a cada país.

7. La comisión organizadora se reserva el derecho de dejar puestos
vacantes si no se llega a la calidad esperada.

8. Para participar completa este FORMULARIO

Recordamos que la participación no implica que seas seleccionado/a. La comisión
organizadora se reserva el derecho de dejar cupos vacantes si no se llega a la
calidad esperada.

https://forms.gle/ESYDhq6367gRbGGy5



