


El Centro Cultural de España en Nicaragua (CCEN) convoca a artistas 
nicaragüenses a enviar propuestas de obras para ser incluidas en 
una exposición colectiva que será inaugurada en noviembre próximo, 
en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. 

Esta convocatoria y exposición forman parte del programa Igualdad 
de Género del CCEN en línea con las directrices de la AECID, los ODS 
de la Agenda 2030 y el resto de compromisos internacionales sobre 
la materia. El objetivo principal es propiciar espacios de reflexión y 
sensibilización sobre la situación de violencia de género que sufren 
las mujeres y niñas, contribuir a su prevención y, a su vez, aportar al 
reconocimiento, promoción y difusión de las diversas expresiones 
culturales y artísticas.

¿QUIÉNES PUEDEN 
PARTICIPAR? 
Artistas, hombres y mujeres mayores de edad, radicados en 
Nicaragua.

¿QUÉ BUSCAMOS? 
Obras que reflexionen sobre la situación de violencia de género que 
viven las mujeres y niñas a diario desde sus diferentes contextos y 
cuestionen la desigualdad de género aún existente a nivel global.

• Fotografía analógica (ampliación o digitalizada)
• Fotografía digital (300 PPP)
• Collage
• Ilustración (300 PPP, formato RGB)



• Video (1920 X 1080 pixeles)
• Pintura 
• Escultura 
• Arte objeto
• Bordado
• Instalación
• Grabado
• Cerámica y obras mixtas

CRONOGRAMA:
Fecha límite para enviar propuestas: 30 de septiembre de 2022
Notificación de obras seleccionadas: 17 de octubre 2022
Fecha de entrega de obras: del 14 al 18 de noviembre
Inauguración de exposición: 25 de noviembre de 2022

ENVÍO DE PROPUESTAS:
Se seleccionarán de entre las propuestas presentadas aquellas 
obras que se adecuen a las bases y premisas de la convocatoria, 
sin mínimo ni máximo de participantes. 
Clic aquí para enviar tu propuesta.

https://docs.google.com/forms/d/1enlvzjfqQwBdNb3K7JLyQYjDBD3GoD4DKyU3Lkc3oFg/viewform?edit_requested=true
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