EVENTOS CON INSCRIPCIÓN PREVIA PARA PROFESIONALES
Revisión de portafolio: Encuentro entre editores e ilustradores
Jueves, 29 de octubre
Revisión de portafolio: Encuentro entre editores e ilustradores
Los ilustradores se encuentran con los editores en el Festival de libros para niños y jóvenes. Un
espacio único de intercambio y asesoría entre ilustradores y los editores más expertos del país en
libros ilustrados.
Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Alianza: ACLIJ y Congreso de Ilustración FIG, Casa Tinta.
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/R8SkU6kWcebDR4zK9
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos.

Bases de la convocatoria:
¿En qué consiste la revisión de portafolios?
Se trata de un espacio de encuentro virtual entre ilustradores y editores de amplia trayectoria en
el mundo de los libros ilustrados. Esta convocatoria busca beneficiar a un grupo de máximo 80
ilustradores que será elegido por un jurado, para dar a conocer su trabajo, recibir una asesoría
personalizada que pueda orientarlos profesionalmente, y generar puentes con el sector que
puedan concluir en futuras publicaciones y trabajos en el mundo editorial.

¿Cómo aplicar si eres ilustrador?
La Cámara Colombiana del Libro, Casatinta, ACLIJ y el Idartes generarán un formulario de
inscripción en el que los ilustradores (emergentes o con experiencia) pueden inscribirse
suministrando sus datos de contacto y adjuntando un portafolio digital de su trabajo.
Podrán inscribirse ilustradores de cualquier parte del país que quieran recibir una asesoría por
parte de editores y especialistas en libros ilustrados. Se seleccionarán un máximo de 80 portafolios
que podrán hacer parte del encuentro con los editores.

Galería de ilustradores
El jurado especializado hará una selección de los portafolios que participarán de la revisión con
editores (máximo 80) y además, elegirá los que considere los mejores 15 portafolios que harán
parte de una galería online de ilustradores en la página web de Casatinta. Este espacio se presenta

como una ventana para que los lectores y agentes del sector conozcan la obra de nuevos y
talentosos ilustradores colombianos. La galería estará activa a partir del miércoles 21 de octubre y
se hará un evento virtual de presentación del proyecto y de los ilustradores que allí participan.

Los favoritos de los editores
Los editores, en una votación interna, elegirán a los 3 mejores portafolios de la galería. Los
ganadores recibirán un reconocimiento en especie.

El favorito del público
Los lectores y espectadores podrán votar por su ilustrador favorito en una votación pública a
través del Instagram de Casatinta. El ilustrador que reciba más likes del público recibirá un
reconocimiento en especie.

Fechas importantes
●
●
●
●
●
●
●
●

Sesión de Facebook Live sobre cómo armar tu portafolio de ilustración: Jueves 1 de
octubre a las 4:30 p.m. / Redes del Idartes, Casatinta y CCL.
Apertura de inscripciones: del lunes 28 de septiembre al viernes 9 de octubre
Selección de portafolios por parte de los jurados: del sábado 10 al viernes 16 de octubre
Aviso a los ilustradores sobre la selección para participar en el encuentro con editores:
miércoles 21 de octubre
Lanzamiento de la galería de portafolios elegidos por el jurado (20 portafolios) en la
página web de Casatinta: miércoles 21 de octubre
Informar a los participantes sobre quién será su asesor: viernes 23 de octubre
Encuentro entre ilustradores y editores: jueves 29 de octubre
Entrega de reconocimientos para los favoritos del público y los favoritos de los editores:
viernes 30 de octubre

¿Quiénes pueden aplicar?
Ilustradores mayores de edad y de nacionalidad colombiana o con más de 3 años de residencia en
el país, interesados en el universo de los libros ilustrados.

¿Tiene algún costo la aplicación?
Ningún costo.

¿Cómo debe ser tu portafolio de ilustración?

Debe recoger lo mejor de tu trabajo de ilustración, aquello que sientas que mejor te representa y
lo que más te gustaría mostrar. Las imágenes deberán defenderse por si solas, no es necesario que
escribas nada sobre ellas, simplemente deben ser imágenes de buena calidad, que representen lo
mejor de tu estilo como ilustrador@. La técnica y temática son libres.
En tu aplicación deberás adjuntar un único PDF que contenga mínimo 7 y máximo 15 ilustraciones,
con un peso máximo de 10 MB. El documento PDF además de las imágenes, debe incluir tu
nombre y datos de contacto.
Si quieres saber más sobre cómo preparar un portafolio de ilustración para participar de estos
encuentros, puedes asistir a la sesión del jueves 1 de octubre, a las 4:30 p.m. en el Facebook Live
de Casatinta, CCL, e Idartes.

¿Cómo serán las reuniones con los editores y especialistas?
Los editores recibirán con anticipación los portafolios que revisarán y prepararán consejos e ideas
que compartirán con los ilustradores en las reuniones personalizadas que tendrán una duración de
10 minutos y que se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom con previa citación. Los
ilustradores sabrán con anterioridad a la reunión quién será su asesor y recibirán información
sobre su trayectoria, de manera que ellos también puedan preparar preguntas y consultas y hacer
de este espacio un intercambio lo más productivo posible para ambas partes.
Inscripciones aquí: https://forms.gle/R8SkU6kWcebDR4zK9

Seminario Gianni Rodari
Miércoles, 28 de octubre
Taller 1: La fantasía de lo cotidiano
En nuestra práctica cotidiana, muchas veces desaprovechamos un caudal inagotable para la
creación literaria. La imaginación de los niños y niñas puede generar muchas fuentes para
desarrollar historias, darles forma a maravillosas ideas y canalizar inquietudes que surgen de una
forma de pensar donde la lógica funciona de otra manera.
Tallerista: Juliana Muñoz Toro
Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/KMFpqsnYkWTLh4ZDA
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos.

Miércoles, 28 de octubre
Taller 2: La pregunta, un viaje hacia el interior
Uno de los detonantes más efectivos para generar procesos de reflexión es la pregunta,
especialmente en contextos donde estas preguntas pueden ser la antesala para expresiones
escritas que parten de la autenticidad de los niños y sus propias reflexiones. ¿Cómo plantear una
pregunta poderosa? ¿Qué procesos promueven la búsqueda interior para encontrar una manera
creativa para expresarse?
Tallerista: Javier Naranjo
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/KMFpqsnYkWTLh4ZDA
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos.
Miércoles, 28 de octubre
Taller 3: Territorios del absurdo para la poesía
Revertir la lógica y construir a partir de premisas inauditas es un recurso muy fértil para la materia
poética. El humor, el juego con las palabras y la subversión pueden encontrar formas de crear muy
sugerentes y espontáneas. Este taller asegura una propuesta con ideas poco convencionales para
acercarse al lenguaje poético y generar interesantes y disparatadas soluciones.
Tallerista: John Fitzgerald Torres
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m.
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/KMFpqsnYkWTLh4ZDA
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos.

