
10° Encuentro de Instalaciones Site-Specific 
Presencial y virtual 
Umbral Espacio de Arte 

 
El Encuentro de Instalaciones se realiza anualmente en Umbral espacio de arte, desde 2013. 
Cada año se hace una convocatoria abierta: cualquier artista puede participar, siguiendo las 
estipulaciones de estas bases, enviando su proyecto a umbralespaciodearte@gmail.com. 
 
Contamos con 12 ámbitos para ser intervenidos: 

 escalera de acceso 
 escalera trasera 
 hall 
 baños 1, 2 y 3 
 ventanal del pasillo 
 salas 1 y 2 
 cocina 
 baulera 

En nuestra web, se pueden ver algunas fotos de estos lugares para seleccionarlos: 
www.umbralespaciodearte.com/convocatoria-instalaciones 

 
Cada participante debe seleccionar 1 (un) espacio de la lista anterior, y puede realizar 
 

1) INSTALACIÓN SITE SPECIFIC (presencial). Debe enviar por mail un proyecto de 
instalación. Si queda seleccionado, realizará el montaje en los días 30/04 o 03/05. 
 

2) PROYECTO VIRTUAL DE INSTALACIÓN. En esta modalidad, se pueden imaginar 
instalaciones absurdas o imposibles. Debe enviar el proyecto, incluyendo maquetas, 
planos o fotos intervenidas a umbralespaciodearte@gmail.com. Si queda seleccionado, el 
proyecto se colocará junto al espacio elegido. 
Se pueden ver en nuestra web los Encuentro de 2020 y 2021, que se realizaron 
íntegramente con este formato, a modo de referencia de los proyectos seleccionados: 
www.umbralespaciodearte.com 

 
En ambos casos, solicitamos enviar datos del artista o colectivo (nombre/s, nacionalidad, breve 
CV y redes sociales) junto con una memoria conceptual de la obra (hasta 300 palabras). 
 
Cada artista puede enviar, en total, un máximo de 10 (diez) archivos. Se aceptan imágenes en 
formatos JPG y PNG, videos en MP4 o AVI y/o documentos en PDF. 
 
Aclarar en el envío si se trata de una instalación presencial o un proyecto virtual. 
 
 
Fecha límite de envío: 26 de abril de 2022, inclusive. 
Se enviará por mail el listado de artistas seleccionades. 
Montaje de instalaciones presenciales: sábado 7 de mayo (11 a 16 hs) y martes 10 de mayo 
(16 a 20 hs), de 2022. 
Inauguración del Encuentro: sábado 14 y domingo 15 de mayo de 2022. 
 
Se realizará una muestra virtual luego del Encuentro que quedará en forma permanente en 
nuestra web www.umbralespaciodearte.com 
 
Curaduría y gestión: Paula Doberti - Débora Kirnos  
 
Umbral Espacio de Arte 
Av. Díaz Vélez 3980, CABA (Argentina) 
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