
Convocatoria

Trance Líquido invita a participar a todo artista plastico al Pabellón Experimental en el 
Festival de la Palabra Puerto Rico 2010. Dicha actividad va a llevarse a cabo los dias 4 al 
9 de mayo de 2010 en las facilidades del Cuartel de Ballajá en el Viejo San Juan. Esta 
convocatoria surge con el interes de mostrar y promover los nuevos plantamientos en los 
nuevos medios.

El Festival de la Palabra es un evento cultural de alto impacto mundial para promover la 
literatura y el uso de la palabra. El tema a desarrollar para la participación en el Festival 
de la Palabra en el Pabellón Experimental es la “Tipografía”.

Reglas de Participación:

1. Todo artista participante debe firmar un acuerdo de participación. Descarga pdf 
aqui.

2. Se permitirán obras que demuestren experimentación con los nuevos medios y el 
tema.

3. Las obras deben entregarse con todo lo necesario para ser presentadas.
4. La selección de obras estará acargo de Trance Líquido.
5. Los criterios para la sección de obras son los siguientes: la calidad artistica, 

creatividad, innovación y experimentación con los medios y el tema.
6. Deben entregar propuestas en o antes del 15 de abril de 2010.
7. Todo artista escogido sera notificado por correo electrónico a partir de 17 de abril 

de 2010.
8. La fecha del montaje del 1 al 3 de mayo de 2010.

Procedimiento:

Enviar la siguiente información lista para publicar con ʻSubjectʼ Tipografia a: 
info@tranceliquido.com

1. Biografia (100 palabras máximo)
2. Fotos de la obra montada y detalles de la misma. 
3. Foto del artista (debe verse el rostro).
4. Descripción y explicación física y conceptual de la obra.
5. Ficha técnica de la obra. Nombre del artista, título, medio, medidas, año y país.
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Acuerdo
Convocatoria Tipografia

Pabellon Experimental 
Festival de la Palabra Puerto Rico 2010

Yo ____________________________________________________, procedente de 
_____________________________, voluntariamente he sometido la obra titulada 
_______________________________________________________________________,
a la convocatoria de Trance Líquido titulada Tipografia, para participar en el Pabellón 
Experimental en el Festival de la Palabra Puerto Rico 2010 a celebrarse los dias 4 al 9 de 
mayo de 2010 en el Cuartel de Ballajá y sus alrededores Calle Norzagaray, Viejo San 
Juan. 

Reconozco que los miembros u organizadores de Trance Líquido y el Festival de la 
Palabra no son responsables de daños, robos o mutilaciones del envio, montaje o 
devolución a la obra que he sometido a Tipografia en, durante o despues del Festival de 
la Palabra Puerto Rico 2010. 

Entiendo que no se realizará por ningun medio la venta o distribución de material 
promoción de mi obra, durante el evento, siempre y  cuando los miembros u organizadores 
de Trance Líquido y el Festival de la Palabra lo permitan con anticipación por escrito.

________________________________________________________________________
Firma del artista            Fecha

________________________________________________________________________
Firma representante Trance Líquido       Fecha

________________________________________________________________________
Firma representante Festival de la Palabra PR 2010   Fecha


