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En boca de TODOS 
Barbijos sociales artísticos 

 
 

Hecho en Argentina 

X 
Artistas Argentinos 

 
 

 

CONTEMPORANEA, Feria Itinerante de Arte invita a Artistas Plásticos de todo el país a intervenir o 
crear barbijos sociales con una impronta personal artística. 
 
Mundialmente nos ha atravesado una Pandemia, con el Virus del Covid-19, que nos ha llevado a 
plantearnos la vida en otros parámetros, a los cuales no estábamos acostumbrados, en nuestro país.  El 
aislamiento social obligatorio nos enfrentó a una extraordinaria situación que nos ha llevado a reformular 
acciones, como ciudadanos. La incorporación del uso del barbijo social para poder circular en la vía 
pública, e interactuar comercialmente con otros seres humanos, se ha convertido en una de estas 
nuevas prácticas que contribuyen a preservar la vida. 
Indudablemente, se condice a una práctica ligada a la salud y no a una de nuestra Cultura. 
El “cubreboca”, entonces, protege pero paradójicamente cubre una de las partes del rostro que le 
permiten al Ser manifestarse a través de gestos y expresiones. Relacionarnos socialmente, implicará 
mostrarnos con el rostro,  parcialmente cubierto. Tanto las sonrisas como otras muecas, permanecerán 
ocultas bajo las telas por un período indefinido de tiempo. 
 
Reflexionar esta nueva realidad para vincularnos nos despierta el interés de pensar en una nueva 
presencia del Arte de nuestros artistas en la vida cotidiana. Su mirada sensible y su capacidad creativa 
les permite transformar individual o colectivamente la percepción de la mismísima vida.  
Nuestra intención es, una vez más, difundir y acercar el Arte de nuestros artistas. Es por esto que desde 
CONTEMPORANEA, lanzamos la convocatoria “En boca de TODOS” dirigida a Artistas Plásticos 
Argentinos de todo el país, para intervenir o crear barbijos sociales simbólicos como 
manifestaciones artísticas, que muestren y conserven su propia impronta y estilo personal, 
reflexionando en el sentido  y funcionalidad de los mismos, en el marco de un hecho que 

transformó al mundo entero. 
  
Una vez reunidos todos los “barbijo-obras” se realizará una Muestra colectiva itinerante, que 
recorrerá ciudades de provincias argentinas. En un principio se exhibirán en Vidrieras 
comerciales para un alcance público gral., en ciudades de la provincia de Chubut. Y 
posteriormente, y una vez que la situación lo permita, se realizará la itinerancia por distintos 
espacios y salas de exposición en Museos,  Centros Culturales y Espacios educativos, de las 
provincias de Río Negro, Chubut, Córdoba y Santa Fe. 
 
 

BASES y CONDICIONES para participar 
  
1.         La convocatoria es abierta a todos los Artistas Plásticos residentes en la Argentina, mayores de 
18 años. Podrán participar con 1 barbijo artístico por artista. 
  
2.         La técnica a utilizar es libre dentro de las disciplinas Dibujo, Grabado, Pintura y Arte Textil. 
 
3.  Se admitirán barbijos en tela intervenidos o creados, como manifestaciones artísticas y de 
carácter simbólico (no  para ser utilizados). 

Convocatoria 
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4.         La temática será libre conservando la impronta y estilos propios del autor, reflexionando en el 
sentido  y funcionalidad de los mismos, en el marco de un hecho que transformado al mundo entero, y 
en particular a nuestra sociedad.  
 
5.         Los barbijos-obra para ser presentados, deberán estar realizados sobre soporte en tela de 
algodón, lienzo o similar, conservando sus tiritas o elásticos de sujeción y sus dimensiones  no deberán 
exceder los 20 cm en su lado mayor ni ser inferior a los 10 cm en su lado menor. (No se incluyen las 
tiritas en estas medidas)  
 
6.      Los barbijo-obra deberán ser enviados dentro de un sobre que contenga los datos completos de 
quien envía (Nombre, apellido, Dni, domicilio, Codigo Postal, Provincia) y adjuntar, dentro del mismo, la 
ficha de inscripción con los datos completos y que se adjunta a estas Bases. El costo de envío correrá 
por cuenta del autor quien participa de la convocatoria. 

 
7.  Los sobres que contienen la obra y ficha de inscripción, deberán enviarse por correo nacional o 
privado al siguiente Destinatario:  

CONTEMPORANEA, Feria Itinerante de Arte 
Romerillo 4017. Barrio Solana 
CP 9120. Puerto Madryn, Chubut  
 
 

8.   Los Artistas deberán enviar via e-mail un breve CV artístico, que no debe exceder las 20 lineas. 
 
9.  Las imágenes asi como datos de obra y cv,  de los Barbijo-obra y de sus autores respectivamente, 
participantes en esta convocatoria, podrán ser utilizadas por la organización, en la promoción y difusión 
cultural del evento, y que considere pertinente, sin que esto genere derecho a retribución y/o 
compensación económica alguna a favor del autor de la obra. 
 
10.  Los barbijo-obra serán reenviados con pago a contrareembolzo a sus autores, por correo nacional o 
privado, una vez finalizada la Muestra itinerante, dentro de los plazos establecidos, con previa 
comunicación.  
 
11.   CONTEMPORANEA, Feria Itinerante de Arte velará por la integridad de las obras recepcionadas 

en esta Convocatoria; pero no se responsabilizará por eventuales daños o extravíos. 
 
12.   En caso de presentarse interesados en adquirir barbijos-obra, la organización se compromete a 
contactar a éstos con sus respectivos autores. 
 
12.     La participación en esta Convocatoria implica el conocimiento y aceptación de estas Bases y  

Condiciones. 
 
 
    
De las fechas*: 

- Envío y recepción de Barbijos-obra: desde el 01 al 31 de julio de 2020.  
- Exhibición en Vidrieras comerciales en ciudades de la Provincia de Chubut: 15 de   agosto al 30 de 
septiembre de 2020.   
- Muestra itinerante por provincias argentinas: desde el 15 de septiembre de 2020 al 20 de mayo de 
2021. 
- Reenvío de Barbijos-obra: mes de junio de 2021. 
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*Sujetas a cambios con previo aviso. 

En boca de TODOS 
Barbijos sociales artísticos   

 
 

Hecho en Argentina  

X  
Artistas Argentinos 

 

FICHA DE INSCRIPCION (para enviar en el sobre y adjuntar al barbijo-obra) 

 

Nombre y Apellido  

Dirección        N° 

Localidad           Pcia. 

Teléfono                                                    Código postal 

E-mail  

 
Suscribo que participo de la Convocatoria “En boca de TODOS”, Hecho en Argentina X 
Artistas Argentinos y autorizo a la organización “CONTEMPORANEA, Feria Itinerante de 
Arte a disponer de mi obra para la exposición programada y citada en las Bases establecidas,  
en la siguiente Sección: 
 

Pintura    Dibujo           Grabado            Arte textil        
                
Con la siguiente obra: 
 

Título  

Técnica  

Dimensiones            

Año de ejecución                                                    
Valor (expresado en 
$ ARG) 

                                  En venta: SI         NO 

 
 
Aceptando las Bases de esta convocatoria, los datos consignados precedentemente tienen 
carácter de Declaración Jurada. 
 
Lugar: .........................................                                       
  
Fecha: ........./......../........ 
 
 
       ………………………………………………. 
              Firma y aclaración del Artista                          
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