
AMALGAMA 2020
Bases de la convocatoria

¿Puede el concepto de lo natural (y la naturaleza) todavía ser definido como todo aquello
que no es creado por el ser humano?
¿Podemos relacionarnos con la naturaleza sin personificarla o humanizarla? 
¿Cómo han afectado la tecnología y los medios digitales la tensión entre nuestros
cuerpos, lo natural y lo cultural?
¿Cómo han afectado los medios digitales la dicotomía entre lo consideramos natural y lo
consideramos adquirido en nuestros cuerpos?
¿Pueden ser nuestros cuerpos considerados todavía como parte de lo natural (de la
naturaleza) o se podría argumentar que están completamente determinados por el
contexto social y/o político?   

Amalgama invita a todas las mujeres artistas Iberoamericanas* a participar en nuestra
primera convocatoria que se celebrará anualmente con el objetivo de exhibir, promover y
publicar la obra de estas artistas internacionalmente.  
 
Seleccionaremos a ocho artistas para ser exhibidas en Londres en mayo del 2020. Su trabajo
y portafolio será igualmente publicado en nuestra segunda publicación de Amalgama, cuyo
objetivo es analizar la escena artística Latinoamericana desde la perspectiva de la mujer.
Esta publicación contará con el apoyo de seleccionados escritores e historiadores del arte. 
 
Este año hemos seleccionado cuatro jurados excepcionales. Philippa Adams, Directora
Senior de la galería Saatchi en Londres, quien trabaja directamente en la colección,
comisiones y nuevas adquisiciones; Oliver Basciano, editor internacional de ArtReview y
jurado del Turner Prize en el 2018; Kiki Mazzucchelli, curadora independiente, editora y
autora de un gran numero de publicaciones enfocadas en arte proveniente de
Latinoamérica; y Susan McDonald, artista y emprendedora, miembro del comité de
adquisición de arte latinoamericano de la Tate.  
 
Las artistas pueden presentar su trabajo en cualquier medio (pintura, escultura, video,
performance, nuevos medios, entre otros). La exhibición del 2020 se enfocará en el estudio
de conceptos como naturaleza (y lo natural), cuerpos y medios digitales. 
 
Hoy en día la tecnología está volviendo más compleja la forma en que interactuamos,
confrontamos y personificamos los conceptos de lo natural y lo cultural. Por este motivo
invitamos a las artistas a proponer, cuestionar y defender su postura alrededor de los
siguientes interrogantes: 
     

 
No esperamos que la artista resuelva la tensión entre lo natural, lo histórico/cultural y lo
tecnológico. Por el contrario, queremos ver cómo se pueden explorar y desarrollar estos
conceptos. Su trabajo no tiene que tratar todos los temas en conjunto, pero por lo menos
tiene que incorporar dos de estas nociones para ser incluido como parte del tema. 
 
 



*Aceptamos la obra de cualquier artista que sea mujer o que se considere a sí misma
mujer. 
* Las artistas deben ser iberoamericanas. Consideramos que esto puede ser: i) haber
nacido o tener nacionalidad de México, Centro o Sur América, España o Portugal; ii) tener
padres de estos países; iii) haber vivido lo suficiente en estos países de tal forma que su
identidad o práctica artística haya sido influenciada por este legado cultural. 
Las artistas no necesariamente deben tener su práctica en el Reino Unido o en Europa. Sin
embargo, el trabajo propuesto debe encontrarse en Londres antes del comienzo de la
exposición el 12 de mayo del 2020. Amalgama no cubrirá los costos del transporte o envío
de la obra.   
Sólo se puede presentar una obra por propuesta.  
Una serie puede ser considerado como una obra. Le recomendamos adjuntar una imagen
que muestre toda la serie (la serie en la pared, por ejemplo) y luego adjuntar más
imágenes de cada pieza individual. Igualmente, puede crear un collage de imágenes
donde se muestre toda la serie.   
Se permiten obras que hayan sido exhibidas y publicadas previamente.      
Se permiten obras realizadas en colaboración. Las colaboraciones no deben ser
únicamente entre mujeres o entre personas iberoamericanas.  
Se prefieren obras producidas en los últimos tres años, pero se admiten asimismo obras
realizadas anteriormente.  
No hay limite de tamaño. Sin embargo, la relación entre tamaño de la obra y el espacio
final de exhibición se tendrá en cuenta para la selección final.  
Se seleccionarán hasta ocho artistas para esta exhibición. 
Si es seleccionada, deberá presentar su obra para la exhibición en Londres. Las artistas
seleccionadas deberán ser responsables por los costos de entrega y recolección de la
obra.
Las obras seleccionadas deben estar disponibles para la venta durante la exhibición. En
caso de venderse durante la exhibición, Amalgama tomará un 30% de comisión que será
reinvertido para futuros proyectos de esta organización sin ánimo de lucro.     
Las artistas seleccionadas deberán autorizar el uso de las imágenes de su obra y de obras
seleccionadas de su portafolio para ser incluidas en el material promocional y en el libro
que será producido como resultado de la exhibición.  

La convocatoria estará abierta del 7 de noviembre 2019- 8 de enero 2020
La selección comienza el 9 de enero del 2020. L
as artistas seleccionadas serán anunciadas el 29 de enero del 2020
La exposición se inaugurará el 12 de mayo del 2020.
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