
Octubre 2020

Webinars
• Foro “Artes en emergencia.” Centro de Estudios, 

Creación y Documentación de las Artes (México). 
Viernes 21 y 28 de octubre y 4 de noviembre 
2020. Regístrate aquí.

• Ver más 
• Lluís Homar en diálogo con Antonio San José 

Fecha limite: 27 de noviembre de 2020. 18:30  
Ver más

• ¡Jarana! Sesiones de música electrónica onli-
ne (Bolivia) Fecha limite: 25 de septiembre hasta 
el 27 de noviembre 2020. Ver más

• Ciclo Webinar de Derecho Digital en el ambiente 
musical DC (Argentina) Fecha del evento: 17 de 
noviembre del 2020 I 14h I. Videoconferencia. 
Ver más

• Escritura creativa en la Galería Nacional de Re-
tratos Fecha limite: 10 de noviembre del 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
• Festival de Teatro Clásico convoca al 

Certamen Almagro Off (España) Fecha 
límite:  14 de febrero de 2021. Ver más

• Premio Internacional para obras de Tea-
tro Joven de Editorial Dalya (España) 
Fecha límite:  31 de diciembre de 2020. 
Ver más

Artes Sonoras
• Concurso Internacional de Piano Pre-

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

• III Premio Ibermúsicas de Compo-
sición para Obra Coral (Paraguay).
Fecha límite: 1 de diciembre de 2020. 
Ver más

• Convocatoria para la publicación de 
abril-septiembre 2021 de la Revista F-ILIA 
(Ecuador). Edición temática: Artes, educa-
ción y ciudadanía. Fecha límite: 23 de di-
ciembre de 2020.  Ver más

• Revista Escena. Edición temática:  trabajos 
que analicen los resultados de proyectos 
institucionales e realizados en México y 
Centro América (Costa Rica).  Fecha límite: 
10 de enero de 2021. Ver más

¡ S u s c r í b e t e !

Artes Visuales
• Convocatoria Open Call Apexart 

2020-2021 (Brazil) Fecha límite: 31 
de octubre de 2020. Ver más

• Residencia artística Candela  (Ecua-
dor) Fecha límite: 20 de diciembre del 
2020. Ver más

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

• Premiación latinoamericana 2021 de 
la Luminosa y Felisa. Fecha límite: 31 
de marzo de 2021. Ver más 

• Premio a la ilustraccion latinoameri-
cana   (Argentina) Fecha límite: 29 de 
marzo del 2021.   Ver más

Año 2 Nº 9

Cine
• Becas Young Film Critics, curso de crítico 

de cine en Festival de Rotterdam (Esta-
dos Unidos) Fecha límite: 28 de octubre 
de 2020. Ver más

• Convocatoria Video Raymi 10 - Festival 
Internacional de Videoarte de Cusco 
(Perú). Fecha límite: 5 de noviembre de 
2020. Ver más

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

Literatura
• Premio Literario Casa de Las Américas 

2021 (Cuba) Fecha límite:  1 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
• YICCA Concurso de arte - Convocatoria 

internacional para artistas (España) Fe-
cha límite: 30 de octubre del 2021 Ver 
más

• Taller - Convocatoria Proyectos de Coo-
peración Europea para 2020. Fecha lími-
te: Hasta el 27 de noviembre de 2020. 
Ver más

• Audiovisual y Fotografía - 
OPEN DC. Talleres  (Argentina) 
Fecha límite: Del lunes 26 de 
octubre al viernes 6 de noviem-
bre 2020  Ver más

• Ilustración y Gráfica - OPEN 
DC. Talleres (Argentina) Fecha 
límite:  Del lunes 26 de octubre 
al viernes 6 de noviembre 2020 
Ver más

          Lanzamientos
• Revista Escena El ILIA y la universidad 

de las artes se complace en invitar al 
lanzamiento de su segundo número de 
su revista académica F-ILIA, titulada 
‘‘Ciudad y pandemia: escritura de la ca-
tástrofe,’’ publicadas como un homenaje  
al doloroso recuerdo de los sucesos 
acontecidos en la ciudad de Guayaquil 
al inicio de la crisis del COVID 19. Fecha 
del evento: 21 de octubre 2020 Transmi-
sion:  de Facebook live, a través de las 
cuentas de la UArtes Ediciones @uarte-
sediciones, Universidad de las artes   @
uartesec e ILIA @iliauartes. 

https://uveracruzana.zoom.us/meeting/register/tZEsd-6tpzgjHNBFrH1x5qoImATlaabpeRx2
https://www.uv.mx/cecda/files/2020/10/uv-programa-F.-ARTES-EN-EMERGENCIA-CECDA.pdf
https://www.march.es/actos/103311/
http://ccelp.bo/evento/jarana/
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/eventos/detalle_agenda.php?id_activ=10149
https://www.eventbrite.com/e/virtual-writing-hour-with-the-national-portrait-gallery-tickets-99411309904?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.eventbrite.com/e/virtual-writing-hour-with-the-national-portrait-gallery-tickets-99411309904?aff=ebdssbonlinesearch
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef94d3PX9wd5LhSVKGT0zFu8lgfHaVtkDWT1GlYjQhBSojcw/viewform
https://www.festivaldealmagro.com/
https://www.edalya.com/index.php/ytpwc-sp-info/bases
https://premiopiano.dipujaen.es/bases/
https://groovelistapplication2.s3.amazonaws.com/Iberm%C3%BAsicas/2020/Bases/Premio+Ibermusicas+de+Composicion+para+Obra+Coral+-+Tercera+edici%C3%B3n+-+2020.pdf
http://ilia.uartes.edu.ec/convocatoria-f-ilia-3/
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/escena
http://ilia.uartes.edu.ec/ilia/publicaciones/suscripcion/
http://ilia.uartes.edu.ec/ilia/publicaciones/suscripcion/
https://www.dgartes.gov.pt/pt/noticia/3545
https://www.recursosculturales.com/residencia-candela-de-creacion-artistica/
http://www.photo.fr/concours/l-amerique-latine-dans-la-rue
https://laluminosaeditorial.com/premio
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro-latinoamericano/concursos/concurso-ilustracion.php
https://iffr.com/en/young-film-critics
https://dafo.cultura.pe/abierta-video-raymi-10-festival-internacional-de-videoarte-de-cusco/
https://vlaff.org/cine-en-construccion-work-in-progress-voces-afro-indigenas-voices
http://laventana.casa.cult.cu/wp-content/uploads/2020/05/BASES-Premio-Casa-de-las-Ame%CC%81ricas-2021.pdf
http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=2552
https://www.fil.com.mx/prensa/boletin.asp?ids=1&id=2609
https://yicca.org/es 
https://yicca.org/es 
https://register.gotowebinar.com/register/1986784928609874445
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/opendc/area.php?idarea=1
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/eventos/detalle_agenda.php?id_activ=10138
https://www.facebook.com/uartesec/
https://twitter.com/uartesec
https://www.instagram.com/iliauartes/
http://ilia.uartes.edu.ec

