
  

12ma Bienal de La Habana 

Entre  la idea y  la experiencia 

CONVOCATORIA 

La 12ma Bienal de La Habana se desarrollará entre el 22 de mayo y el 22 de junio de 

2015. En esta edición, se pretende explorar caminos diferentes a los de la mega 

exposición, aunque estos resulten ejercicios ocasionales. Este giro se inscribe en lo 

que ha sido uno de los recursos más preciados de la cita habanera: sentir la ciudad y 

su gente, lo que equivale a involucrar a sus comunidades poblacionales y 

profesionales, sus micro-políticas y micro-espacios de socialización. De acuerdo con 

esta zona de debate sobre el arte actual, que apuesta por el desplazamiento del 

objeto autónomo a los contextos y experiencias, la Bienal pretende implicar a la 

arquitectura, al diseño, a los fenómenos de la comunicación,  las ciencias y las formas 

en que se construye el hábitat, en aras de favorecer la inserción social de las 

propuestas.  

A partir del criterio del Equipo Curatorial, el Comité Gestor en el ISA priorizará los 

procesos de creación transdisciplinarios y de intermediación que impliquen 

colaboraciones tanto investigativas como de carácter pedagógico, y que propicien las 

intersecciones entre las diferentes expresiones  artísticas.  

Podrán inscribir sus proyectos todos los artistas interesado s que sean estudiantes o 

profesores del ISA, o de otras universidades de arte en el extranjero. El plazo de 

admisión vence el 30 de septiembre y las propuestas serán entregadas 

en la Dirección de Extensión Universitaria o enviadas por correo 

electrónico a las siguientes direcciones: extensión@isa.cult.cu y 

vrip@isa.cult.cu (esta última, solo para artistas extranjeros).  

Las propuestas deberán contener: título, fundamentación teórica, información visual 

de la/s obra/s en cualquier soporte, necesidades de producción, currículum de los 

integrantes y cuantos materiales puedan contribuir al aval del proyecto.  

Para cualquier información, puede contactarnos a través de las direcciones 

electrónicas o por el teléfono (53-7)2082446.  
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