Convocatoria Abierta de Proyectos
Eternity, de Maurizio Cattelan: Un cementerio temporal para los vivos
El artista italiano Maurizio Cattelan te invita a ser parte de Eternity, un proyecto
participativo y colectivo. Eternity es un cementerio para personas vivas, realizado en
colaboración con cientos de artistas locales. Al jugar con tradiciones antiguas y
supersticiones que exorcizan la muerte, y al trabajar con el duelo y la pérdida, la obra se
propone prolongar la vida de los vivos. Para ello, Cattelan te invita a crear una obra de
arte que represente un monumento funerario, dedicado tanto a personas reales como
ficcionales, entre conocidos y otros aún por conocer que todavía estén vivos. Eternity se
producirá como parte de ‘Rayuela’, curada por Cecilia Alemani para Art Basel Cities
Week en Buenos Aires. Cattelan seleccionará alrededor de doscientas propuestas de
artistas para ser realizadas e instaladas en uno de los Parques de Palermo, que se
convertirá en un paisaje imaginario y un cementerio temporal para celebrar la vida
durante la semana del 6 al 12 de septiembre de 2018.
Además de la oportunidad de participar de Eternity durante Art Basel Cities Week en
Buenos Aires, las lápidas elegidas serán evaluadas por un jurado y se otorgarán premios
en dinero por originalidad, ejecución y composición.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
●

Quiénes pueden participar: Cualquier persona mayor de 18 años que se
considere artista. Para Cattelan “todos los que se consideran artistas pueden
participar. Como no hay forma de certificar que uno es un artista, la convocatoria
está abierta a todos”.

●

Cómo: En el formulario a continuación se solicita a los artistas que envíen una
propuesta de lápida para formar parte de Eternity. Se solicitan hasta 3 bocetos de
la obra de arte propuesta, una breve descripción (materiales, dimensiones,
contenido, etc.) y una breve biografía. Los participantes seleccionados serán
responsables de los costos de producción de la pieza y del transporte de la pieza
hasta el sitio de entrega.

●

Dónde: Eternity será presentada en un Parque de Palermo, al aire libre, en el
marco de Art Basel Cities: Buenos Aires week, del 6 al 12 de septiembre de 2018.

●

Comité, Jurado y Premios: el Comité, conformado por Maurizio Cattelan,
realizará la selección de alrededor de 200 propuestas para formar parte de
Eternity. El 10 de julio se publicará la lista de proyectos seleccionados en
artbaselcitiesba.com Luego, un Jurado seleccionará las lápidas ganadoras de los
premios, evaluando para ello los criterios de Originalidad (la lápida más original/
ambiciosa), Ejecución (la lápida más sofisticada en términos de ejecución), y
Forma y Composición (la más hermosa en términos de composición formal entre

texto y material). Cada categoría comprende un (1) premio de $40.000, $20.000 y
$10.00 pesos argentinos.
●

Características que tendrán que tener las lápidas: La lápida a presentar deberá
ser vertical, auto portante (se pueden usar barras para sujetarlas al suelo), de
dimensiones entre 50 y 150 cm de alto, entre 50 y 100 cm de ancho. Deberá tener
el nombre de una persona viva, su fecha de nacimiento y muerte (presente o
futura) y un epitafio. Ejemplo de materiales: mármol, piedra, cemento,
gomaespuma, madera, resina, cartulina, etc.

●

Proceso de la convocatoria:
• Aplicación: hasta el 1ro de julio de 2018 se aceptarán propuestas por mail a
convocatoriaeternity@gmail.com. El mail debe incluir el formulario que se
encuentra a continuación y hasta 3 bocetos.
• Selección de propuestas: el 10 de julio de 2018 se publicará la lista de los
proyectos seleccionados y serán notificados por correo electrónico.
Únicamente a los seleccionados se les comunicará la dirección y horarios
de entrega de las lápidas, que será en C.A.B.A.
• Producción de lápidas: del 11 de julio de 2018 al 12 de agosto de 2018.
• Entrega de lápidas: lunes 13 de julio al viernes 17 de agosto 2018.
• Exhibición de lápidas seleccionadas y anuncio de ganadores durante la Art
Basel Cities: Buenos Aires Week: del 6 al 12 de septiembre de 2018.
• Entrega de premios: del 6 de septiembre al 30 de octubre de 2018.
• Retiro de lápidas seleccionadas: se les comunicará a los seleccionados la
fecha y dirección en la que pueden retirar sus lápidas al finalizar la Art Basel
Cities: Buenos Aires Week. Las lápidas no retiradas serán destruidas.

FORMULARIO
*Todos los campos son obligatorios
Acerca tuyo:
Nombre y apellido
Fecha y lugar de nacimiento
Dirección postal
Número de teléfono
Email
Breve biografía (máximo 200 palabras)

Acerca de la lápida:
Título
Dimensiones (Indicar en cm largo, ancho y alto)
Materiales
Breve descripción (200 palabras máximo)
Bocetos (mínimo 1 y máximo 3)

ENVIAR A
convocatoriaeternity@gmail.com.
Incluir el nombre del artista en el Asunto

