
Septiembre 2020

Webinars

• Seminario Realismo y Acontecimiento Nro. 8 
tendrá como invitado al cineasta Juan Martín 
Cueva y de moderador a Jorge Flores V. (Ecua-
dor).  Fecha del evento: 03 de septiembre de 
2020 a las 18:30. Medios de transmisión: Zoom 
y Facebook Live en la cuenta de @uartesec. 
Inscripción: realismo.cine@uartes.edu.ec

• Seminario Virtual “Cultura comunitaria, muje-
res, géneros y diversidad.” Fecha del evento: 
18 de septiembre al 15 de octubre de 2020. Ver 
más

• Seminario Virtual “Revolución y actualidad en 
Centroamérica. Una perspectiva desde la lite-
ratura y las ciencias sociales.” Fecha del even-
to: 17 de septiembre de 2020. Ver más

Concursos y convocatorias

Si desea publicar o sugerir información académica en nuestro boletín, por favor escríbanos a: 
ilia@uartes.edu.ec o haga click aquí

Convocatoria a recepción de artículos

Artes Escénicas
• Convocatoria Festival Internacional TU-

DANZA 9° Edición (España). Fecha lími-
te: 16 de octubre de 2020. Ver más

• Convocatoria Residencia Dínamo para 
dramaturgos/as y creadores/as teatrales 
emergentes (Chile). Fecha límite: 07 de 
septiembre de 2020. Ver más

Artes Sonoras
• Concurso Internacional de Piano Pre-

mio Jaén 2020 (España). Fecha límite: 
18 de febrero de 2021. Ver más

• VII Premio Ibermúsicas a la creación 
de canciones “Canciones de la cua-
rentena” (Paraguay). Fecha límite: 15 
de septiembre de 2020. Ver más

• III Premio Ibermúsicas de Compo-
sición para Obra Coral (Paraguay).
Fecha límite: 01 de diciembre de 2020. 
Ver más

• Preliminar: cuadernos de Trabajo. Universi-
dad de las Artes (Ecuador). Fecha límite: 14 
de septiembre de 2020. Ver más

• Ñawi: arte diseño comunicación  Vol. 5, No. 
1 2021 (Ecuador). Fecha límite: 15 de sep-
tiembre de 2020. Ver más

• Artnodes Revista. Edición temática: Arts in 
the Time of Pandemics (España). Fecha 
límite: 20 de septiembre de 2020. Ver más

• Co-herencia Revista Universidad FA-
FIT. Edición temática: Estudios clásicos.
(Colombia). Fecha límite: 15 de enero de 
2021. Ver más

¡ S u s c r í b e t e !

Artes Visuales
• Concurso Premio publicación Lati-

noamericano 2021 de la Luminosa y 
FELIFA (Argentina). Fecha límite: 15 
de octubre de 2020. Ver más

• Certamen internacional de pintura 
Manuel Ángeles Ortiz (España). Fe-
cha límite: 01 de octubre de 2020. Ver 
más

• América Latina en la calle: concurso 
de fotografía (Francia). Fecha límite: 
01 de noviembre de 2020. Ver más

 

Año 2 Nº 8

Cine
• Convocatoria Video Raymi 10 – Festi-

val Internacional de Videoarte de Cusco 
(Perú). Fecha límite:15 de noviembre de 
2020. Ver más

• Cine en Construcción (Work in Progress) 
“Voces Afro Indígenas Voices.” (Canadá). 
Fecha límite: 30 de octubre de 2020. Ver 
más

Literatura
• Premio Literario Casa de Las Américas 

2021 (Cuba) Fecha límite: 01 de marzo 
de 2021. Ver más

• Premio internacional de poesía “Miguel 
Hernández” comunidad valenciana 2021 
(España). Fecha límite: 10 de enero 
de 2021. Ver más

• Convocatoria Abierta al Premio de No-
vela Mario Vargas Llosa 2020 (México).
Fecha límite: 31 de diciembre de 2020. 
Ver más

Interdisciplinaria
• Convocatoria Internacional para artistas 

- YICCA Concurso de Arte. Fecha límite: 
30 de octubre de 2020. Ver más

• Convocatoria para ser mentores del HUB 
58 (Ecuador). Fecha límite: 30 de sep-
tiembre de 2020. Ver más
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