Comunicado de Prensa

Convocatoria de Ilustradores - 7º SiembraFest
El Festival de Cine Colombiano al Campo S
 iembraFest 2019 invita a artistas colombianos a
participar de la Convocatoria de Ilustradores - 7º SiembraFest (www.siembrafest.com), del
30 de Mayo al 12 de Julio de 2019. Los 5
 ganadores verán sus piezas exhibidas y
transformadas en materiales de difusión y promoción del Festival; adicionalmente recibirán
acreditaciones oficiales del SiembraFest 2019, evento que se realizará del 3 al 7 de
Diciembre en los municipios de La Vega, Villeta y Guaduas.
Podrán postularse artistas profesionales, estudiantes o empíricos, desde los 16 años en
adelante y de nacionalidad colombiana.
Las ilustraciones deben estar inspiradas en los hashtag: #
 CineAlCampo y #
 LiberaTuMirada.
Para la presentación de sus propuestas los artistas tendrán plena libertad de expresar y
desarrollar estos conceptos de acuerdo a la interpretación que hagan de ellos; la técnica
utilizada será de libre elección.
Las ilustraciones deben enviarse en formato JPG o PNG, con los perfiles de color CMYK o
RGB, resolución 3
 00 DPI, peso máximo de 1
 0 MB y tamaño mínimo recomendado de 70x50
cms (medio pliego).
Los participantes pueden enviar su propuesta al correo electrónico
registro@siembrafest.com i ndicando en el asunto: ‘CONVOCATORIA ILUSTRADORES’. El
cuerpo del correo debe incluir los siguientes datos: nombre del artista; nombre de la
propuesta gráfica (en caso que aplique); número telefónico de contacto; usuario de
Facebook o Instagram (no es indispensable).
La p
 ublicación de los resultados tendrá lugar el miércoles 17 de julio de 2019.
Para más información sobre la Convocatoria de Ilustradores y sus Términos y Condiciones,
por favor enviar un c
 orreo electrónico a r egistro@siembrafest.com o visitar la p
 ágina web
www.siembrafest.com.
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