
MUSEALISTAS
El Instituto Cultural de Bahía Blanca lanza una convocatoria para la presentación de portfolios 
artísticos con el fin de recopilar información y material de las y los trabajadores de la escena 
artística urbana residentes en la ciudad de Bahía Blanca.
La idea es conformar un banco de datos actualizados y actualizables para eventuales partici-
paciones en las convocatorias e intervenciones de Musealistas.

CATEGORÍAS
Muralistas

Diseñadores Gráficos (apuntado especialmente a fotomontajes, collages digitales, 
fotografía, tipografía y afiches) no enviar logotipos o brandings ligados a marcas. 
 
Ilustradores

Artistas visuales

DETALLES DE LAS CATEGORÍAS
Los trabajos finales aplicados son de pintura mural, pero abrimos la convocatoria con el fin de 
también llegar a trabajar con artistas que no necesariamente sean muralistas, o tengan expe-
riencia llevando a la pared un diseño. Por ejemplo, convocar diseñadores que trabajen con 
tipografía y asistirles desde el equipo de Musealistas para realizar alguna intervención, o bien 
recibir sus propuestas de diseño y luego, desde Musealistas, llevar a cabo el trabajo técnico y 
espacial de la obra.

COMO ENVIO EL MATERIAL
Tenés que completar el formulario de google con unos datos breves y subir en formato pdf un 
portfolio con los que consideres tus últimos 5 trabajos más relevantes. Por trabajo no nos 
referimos a que tienen que ser necesariamente encargos. Vale todo hecho artístico ligado a la 
categoría que hayas seleccionado. 

RADAR
REGISTRO ABIERTO DE ARTISTAS VISUALES

Si me inscribo en categoría muralista, envío mis últimos 5 mejores trabajos de mural.
Si me inscribo en categoría diseño gráfico, envío mis últimos 5 mejores diseños.

EJEMPLOS



¿ENVIAR MI PORTFOLIO YA ES GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN?
La organización convoca a enviar portfolios de trabajos personales con el fin de conocer más 
personas activas o con ganas de profundizar o iniciarse en experiencias relacionadas al mu-
ralismo en la ciudad. La recepción del material no es una garantía de convocatoria. 
 
¿PUEDO PRESENTARME EN MÁS DE UNA CATEGORÍA?
No. Tenés que seleccionar una sola categoría. 

¿HASTA CUÁNDO PUEDO ENVIAR MI PROPUESTA?
La convocatoria es de tipo permanente. Musealistas trabaja con proyectos diversos a lo largo 
de todo el año y busca consolidar metodologías de trabajo en torno a las expresiones artísti-
cas urbanas para que puedan ser sostenibles en el tiempo.
 
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE PUBLICARÁN LOS RESULTADOS?
No va a haber una instancia de publicación e información de seleccionados, ya que no los va 
a haber. Sí se les responderá a quienes completen el formulario y envíen su portfolio, a 
través de un email de agradecimiento y para la confirmación de la correcta recepción del 
material. 
 
¿A DÓNDE PUEDO ENVIAR OTRAS PREGUNTAS?
Las dudas, preguntas y/o sugerencias se contestarán únicamente por mail.

PREGUNTAS FRECUENTAS

CONVOCATORIA ABIERTA Y PERMANENTE
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musealistas@gmail.com


