


¡ALERTA! Tal parece que existe un mal, un fantasma que asecha constantemente a la sociedad en 

general. Después de tantas ilusiones, engaños, aciertos y  traiciones, la humanidad en lugar de recor-

dar los acontecimientos positivos o negativos que de una u otra manera han ayudado a construirnos 

como pueblo, se resuelve a marginarlos y dejarlos en el olvido. 

¿Por qué parecemos indiferentes frente a los hechos que transcurren diariamente en nuestro entor-

no? No hay que negar que algunas cosas parecen tomar un nuevo rumbo, y tal vez el panorama no 

sea tan oscuro como algunos dicen, pero también es cierto que debemos comprometernos con el 

cambio, aprender de nuestros errores y ser consientes de estos hechos que han trascendido en nues-

tro territorio, tallando las subjetividades e interviniendo en la construcción de los sujetos.

Seguramente en ocasiones, muchos nos hemos sentido acostumbrados al sin número de mensajes, 

a nuestra consideración nefastos, que emiten los grandes medios de comunicación; es fácil encender 

nuestro televisor y  ver en el noticiero del mediodía noticias relacionadas con el asesinato, la corrup-

ción, la pobreza y el hambre. ¿Sera que hemos perdido nuestra capacidad de asombro?

Nos negamos a la idea que por medio del olvido se construya una sociedad mejor, es por eso que 

hemos creado “CARTEL PARA NO OLVIDAR”. Hacemos un llamado a los creadores de la imagen, 

para que comprometidos con la transformación social, signi�quen nuevas maneras que se inclinen 

hacia el cambio. El pasado será futuro para los comunicadores visuales comprometidos con la trans-

formación.

Háblenos de algún hecho que haya trascendido en su ciudad, región o país, recordando hechos que 

hayan quedado en la impunidad, que no se mencionen en los grandes medios de comunicación; 

procesos culturales, sociales, políticos o ambientales que han sido quebrantados o dejados en el 

olvido. Compartan historias, voces y  deseos, como mecanismo de socialización de una postura polí-

ticamente comprometida con la transformación.

Un cartel para no olvidar.



Fabián Moreno.

Michael Urrea.

Asesor: 

Sebastián Barbosa - Diseñador Grá�co

Jurados: 

Juan de la Rosa - Director del programa de diseño grá�co / Universidad Nacional de Colombia.

Diego Bermudez - Profesor del programa de diseño de comunicación visual / Universidad Javeriana de Cali.

Juan Carlos Darias - Director de arte, investigador. Fundador y director del Instituto Darias / (Venezuela).

Luba Lukova - Artista grá�ca - Experiencia y compromiso social (Estados Unidos)

El cartel debe llevar como único texto: NO OLVIDAR. 

Organizadores del evento: 

Mensaje:

Desde el lunes, 19 de septiembre hasta el jueves, 20 de octubre.

Fechas de Recepción:

Ésta se realizará durante los 5 días siguientes a la culminación de la convocatoria.

Días de selección:

La lista de seleccionados será publicada en - www.facebook.com/cartelparanoolvidar -, el día 

miercoles 26 de Octubre del 2011.

Publicación de a�ches seleccionados:



1.- El concurso está abierto a estudiantes y profesionales de la imagen en cualquier lugar del mundo, 
comprometidos con el diseño socialmente responsable.

2.- Cada participante podrá contribuir con dos propuestas máximo.

3.- Los participantes deberán de expresar su punto de vista sobre el tema central. 

4.- Las dimensiones del cartel deberán ser de 50 x 70 cm, en forma vertical y en una resolución de 
300 dpi en formato JPG (Los carteles que no cumplan con estas condiciones no serán aceptados).

5.- El participante es libre de escoger la técnica con la cual desarrollara su cartel, siempre y cuando 
la pieza �nal sea digital.

6.- Se debe nombrar el archivo de la siguiente manera, NOMBRE _ APELLIDO.JPG.

7.- Junto con el archivo (Cartel) el participante deberá enviar un texto donde especi�que su actividad 
académica o profesional; así como también un párrafo corto explicativo de su propuesta.

° Una vez recibido el cartel se le enviará una con�rmación de aceptación del mismo.
Selección y premiación

8.- Un jurado evaluará y seleccionará 30 carteles �nalistas. 

9.- Todos los participantes cuyos carteles resulten seleccionados como �nalistas recibirán un diploma 
(formato .pdf) acreditando su participación.

10.- El comité organizador se reserva el derecho de rechazar la participación de carteles que no cum-
plan con lo estipulado en esta convocatoria.

Bases del Concurso:



Bases del Concurso:

11.- Durante el año en curso, los 30 carteles �nalistas y los 10 invitados harán parte de una exposi-

ción itinerante, en las principales facultades de arte y diseño así como tambien en diferentes escena-

rios culturales, como galerías, bibliotecas y espacios públicos.

12. Los resultados �nales serán publicados en la página de facebook “Un cartel para no olvidar”; de 

la misma manera estarán sujetos a una amplia difusión en medios electrónicos.

13.- Las propuestas seleccionadas harán parte del documental “En búsqueda del cartel social”, el 

cual rodará los últimos días del mes de noviembre.

14.- Vale la pena aclarar que todos los carteles seleccionados son ganadores y no existe dentro del 

certamen un primer ni un segundo puesto. 

15.- La participación es gratuita.



17.- Este concurso se plantea como una iniciativa sin ánimo de lucro.

18.- Al enviar el cartel, el diseñador se responsabiliza sobre el contenido del mismo, se entiende que 

la propuesta es original y que respeta a cabalidad los derechos de autor.

19.- Todos los participantes ceden los derechos de impresión y difusión de los carteles a favor de la 

muestra para reproducir los carteles presentados a concurso en catálogos, exposiciones, ediciones 

promocionales, medios electrónicos, así como en eventos promocionales, respetando siempre el 

crédito del los autores.

20.- El contenido expuesto por los participantes no necesariamente representa la opinión de los 

organizadores ni patrocinadores del evento.

21.- Cualquier comentario sobre la convocatoria comunicarla a cartelparanoolvidar@gmail.com

Fabián Moreno | Michael Urrea

Comité Organizador.

Derechos y responsabilidades:


