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Convocatoria de arte
VII. Simposio Internacional de Arte »pensamientos fragmentados«
período: 28 de junio al 10 de julio 2022
Esta convocatoria está dirigida a artistas profesionalmente actives en los campos de las bellas artes como
la pintura, la escultura, el arte mural, la instalación y la fotografía. Les artistas también pueden postularse
en otras áreas artísticas como el videoarte, la composición, las artes escénicas como la performance, la
danza, los formatos escénicos o también el LandArt, la arquitectura del paisaje o el audioarte, el arte con
luz, o la literatura. Se invita a artistas situades en Alemania y a artistas invitades a lo largo de Via Regia
Cultura, la ruta cultural del Consejo de Europa.
Se pueden crear obras en forma de cuadro y relieve, como objetos o formatos temporales para el
espacio público en Leipzig, que se muestran en el espacio público durante aproximadamente un año o
más. La cooperación entre los distintos rubros artísticos es bienvenida.
tema:
El tema »pensamientos fragmentados« es una idea lúdica desde el princípio. Pero es un sentimiento, tan
individual como cada persona. »Los pensamientos son libres«, esta declaración fue publicada por Hoffmann
von Fallersleben en el siglo XIX. Esta filosofía básica se conoce desde la antigüedad. El motivo central del
texto de la posteriormente hecha canción se puede encontrar en el siglo XIII por el autor Freidank, entre
otros. Esta opinión también se puede encontrar en la obra de Walther von der Vogelweide y se aplica hasta
el día de hoy. Lugares como un parque, un paisaje, o un paisaje urbano inspiran nuestros pensamientos, por
un lado hablan de lo inevitable y la fugacidad, por otro lado permiten el aquí y ahora en nuestros
pensamientos y nos conectan con la realidad de la vida. Se crea un encuentro especial para artistas en el
espéctro de la vida en el »Plagwitzer Parkfriedhof«. El cementerio-parque ofrece una gran área para
interpretar mediante de diferentes formas de expresión distintas ideas y fragmentos filosóficos.
Se espera:
De artistas visuales, artistas de LandArt y arquitectos paisajistas y de jardines: El concepto con un
esquema de color y las técnicas y materiales utilizados para el diseño de áreas (áreas en formato de
paisaje de W: 3 mx H: 1, 50 m están disponibles) e ideas para el espácio que se pueden implementar
dentro del período especificado de 9 días.
Para artistas de música, artes escénicas como performance, danza, formatos escénicos, videoarte,
audioarte, literatura, arte de la luz, etc.: conceptos para la presentación del tema, la implementación
estratégica en el período planificado, así como los requisitos técnicos para la implementación.
Las obras artísticas creadas en este espacio están destinadas a la presentación en el evento concluyente
y otros eventos, así como para su presentación en Internet. (Concepto máx. 3 páginas Din A4). Tenga en
cuenta que todas las obras o producciones deben cumplir con los requisitos de espacio público de libre
acceso. El acto final tendrá lugar en las instalaciones de la capilla.

jurado:
El jurado, representantes del arte y la cultura en Leipzig, así como el GEDOK, se anunciará a mediados de
mayo de 2022.
Descripción del proyecto:
1. Simposio de Arte: espacio exterior e interior del Ev.-Luth. Parkfriedhof Leipzig-Plagwitz.
2. Creación de obras de arte de todas las categorías.
3. Exposición de las obras creadas en la galería al aire libre "Alte Salzstraße" y en el cementerio del
parque Plagwitz en la Via Regia hasta el otoño de 2023. Esta galería se encuentra fuera del
cementerio, frente al Centro de Arte de la Baumwollspinnerei de Leipzig. Se publicará una
documentación sobre el simposio de arte, la exposición y los distintos formatos de eventos en la
galería al aire libre.* Después de fin de año, las obras pueden ser desmanteladas o recogidas.
4. miscelánea
• Para pintores, dibujantes, artistas gráficos, proporcionamos pintura, pinceles y otros
materiales y, si es necesario, caballetes apropiados.
• Para artistas de música, artes escénicas como performance, arte callejero, arte
mural, instalación, land art, fotografía/videoarte, audioarte, literatura, etc., hay
fondos adicionales disponibles según el concepto y el cálculo.*
• Las pernoctaciones son autoorganizadas, (previa solicitud después de la
confirmación de participación por parte del organizador, se puede organizar una
estancia económica con artistas de Leipzig).
• El reembolso de los gastos de viaje solo es posible a forfait*.
• Se otorgará una tarifa de 800 € (incluidos todos los impuestos) a los participantes
del simposio*
……*sujeto al apoyo financiero aprobado para el proyecto .

Límites de plazo: 30.04.2022 fecha límite de presentación de solicitudes (el matasellos se aplica
a solicitudes por correo) finales de mayo de 2022 será el anuncio de les participantes
Notwendige Bewerbungsunterlagen:
1. formulario de solicitud rellenado
2. CV (máximo 1 página DIN A4 ) trayectoria artística con una selección de las exposiciones
y premios más importantes, así como de 4 a 8 ilustraciones de obras propias.
3. Artistas visuales: ilustraciones de los diseños - máximo 2 (Cada uno etiquetado con nombre,
dimensiones planificadas y título de trabajo)
4. descripción relacionada con el tema de los bocetos (vease formulario)
5. Músicos, artistas escénicos y literatos: se les pide que comuniquen las ideas de
rendimiento combinadas con los requisitos técnicos*.
6. Para la investigación o el cálculo de costos, la información sobre los prerequisitos técnicos o
generales o las solicitudes de materiales especiales deben estar claramente formulados. *.
por correo: GEDOK Mitteldeutschland e. V.
Kunstsymposium »Gedankensplitter«
Haus des Buches/ Literaturhaus Leipzig, Gerichtsweg 28, 04103 Leipzig
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atención! al mandar la solicitud por via digital: por favor realizar envios de archivos mayores
únicamente a traves de la plataforma de archivos: https://wetransfer.com/ y al enviar archivos por
mail por favor no sobrepasar el tamaño de los archivos de 8 MB. Formatos de archivos deseados:
jpeg o pdf
contacto: Jelena Radosavljevic gedok.leipzig@gmx.de
¡Solo se considerarán los documentos de solicitud completos! Los documentos de solicitud se envían bajo su propio riesgo. Los
documentos solo pueden devolverse en el sobre adjunto, suficientemente grande, con dirección y franqueo. Las obras resultantes
permanecerán en una galería en el Parkfriedhof de Leipzig-Plagwitz después de julio de 2022 y se colgarán en la galería al aire
libre "Alte Salzstraße" en septiembre de 2022. Tras la finalización de la exposición y por acuerdo separado a partir de septiembre
de 2023, las obras también podrán ser utilizadas personalmente. Si la obra se vende, GEDOK Mitteldeutschland e. V. recibirá 20%
del precio de venta.

Formulario de solicitud (LETRAS DE MAYÚSCULAS cuando se llena a mano)
Simposio de arte y galería al aire libre »Alte Salzstraße« Leipzig-Plagwitz en la Via Regia
Persönliche Daten:
apellidos

nombre

fecha de
nacimiento
dirección:
calle, No.
PLZ, Ort
contacto:
no. de teléfono

E-Mail

página web
rubro

(bellas artes, música, literatura, video, artes escénicas, …)

Con los siguientes documentos solicito participar en el simposio de arte y participar en la galería al aire
libre "Alte Salzstraße" de GEDOK Mitteldeutschland e. V.
1. formulario de solicitud firmado con declaración de consentimiento
2. CV (máx. una página DIN A4)
3. Imágenes de los diseños máximo 2 (identificación con título y nombre)
4. Descripción temática de los borradores (ver formulario)
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declaración de conformidad:
Declaro mi voluntad de poner mis obras a disposición de forma gratuita durante el período de la exposición hasta 2023, excepto
en oportunidades de venta u otras con GEDOK Mitteldeutschland e. V. Acuerdos realizados. Además, durante mi participación
en el simposio y la galería al aire libre, terceros pueden tomar fotos y videos míos y de mi trabajo, que pueden ser utilizados
libremente con fines de documentación y publicidad por parte de la asociación y sus miembros, así como del proyecto. socios y
patrocinadores.
declaración de protección de datos: Utilizamos datos personales con el fin de implementarlos y usarlos como parte del trabajo
de relaciones públicas necesario para el proyecto. Este es también nuestro interés legítimo de acuerdo con el Artículo 6, Párrafo 1,
Frase 1 f) del DSVG. De conformidad con el Art. 17, párrafo 1 del DSVG, tiene derecho a exigir que los datos personales que le
conciernen se eliminen de inmediato. Mi declaración de consentimiento para la protección de datos en el marco del DSVG: sí no

_____________________________________________________________________________
lugar y fecha, firma

Borrador/idea para artes visuales, música, artes escénicas, LandArt, video y audio arte, literatura,
etc. Descripción de resultados para formas de actuación durante la presentación final
título
Breve
descripción
relacionada
con el tema

si es necesario
cálculo de
materiales o
Información para
requerimientos
técnicos
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Descripción de borrador/idea/resultado ... II
título
Breve
descripción
relacionada
con el tema

si es necesario
calculo de
materiales o
Información para
requerimientos
técnicos
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