
 

 

 

        

 

Destinados a intervenir el Parque de la Exposición 
 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA Y EL MALI LANZAN NUEVA 
CONVOCATORIA PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS  

 

 “Irradia - Espacio Público” convoca a artistas y creadores para realizar intervenciones 
al aire libre en el Parque de la Exposición, que propongan nuevas maneras de percibir 
el entorno urbano y las áreas verdes de la ciudad.  

 La convocatoria inició el 24 de enero a través de las plataformas digitales de la 
Fundación Telefónica y el MALI. 

 El ganador del concurso recibirá un premio de 30,000 soles para la producción y 
realización de su intervención. 

 

Lima, febrero de 2020.- Continuando con la programación de actividades en el marco del 
proyecto Irradia, la Fundación Telefónica del Perú y el Museo de Arte de Lima (MALI) 
lanzan el concurso “Irradia - Espacio Público”, una convocatoria abierta para proyectos 
artísticos destinados a intervenir el Parque de la Exposición.  
 
Retomando el espíritu de intervenciones artísticas en espacios públicos, iniciado con 
Centro Abierto hace una década, Fundación Telefónica y el MALI reúnen sus esfuerzos 
para el desarrollo de una nueva propuesta que busca insertar la producción artística 
contemporánea en la ciudad. En esta oportunidad, se convoca a creadores interesados en 
el desarrollo de proyectos con nuevas tecnologías para realizar intervenciones de sitio 
específico en el Parque de la Exposición, el cual recibe a más de 700 personas 
diariamente.  
 
El objetivo es promover la creación de obras que propongan nuevas maneras de percibir 
el entorno urbano y las áreas verdes de la ciudad y que, valiéndose del uso de los medios 
digitales, inviten a los transeúntes a imaginar nuevos modos de entender nuestro ámbito 
urbano. 
 
LA CONVOCATORIA 
Las inscripciones para “Irradia - Espacio Público” ya iniciaron de manera oficial el viernes 
24 de enero a través de las redes sociales de la Fundación Telefónica y del Museo de Arte 
de Lima. Los artistas residentes en Perú que estén interesados podrán acceder a una ficha 
donde completarán los datos solicitados con respecto al proyecto que deseen presentar. 
Se recibirán propuestas hasta el viernes 10 de abril. A su vez, es importante indicar que la 
convocatoria no cubre traslados. 
 
Considerando la diversidad de los medios y lenguajes del arte contemporáneo, se 
aceptarán proyectos inéditos individuales o colectivos de performance, video, animación, 
arte sonoro, arte electrónico, arte digital y propuestas afines que contemplen un 



 

 

 

        

componente de interactividad o innovación en nuevos medios. Se privilegiarán proyectos 
que respondan a las características específicas del sitio o a la naturaleza de los públicos 
que transitan en el Parque de la Exposición. 
 
El jurado, compuesto por un curador de arte y nuevos medios, un curador de arte 
contemporáneo, un artista peruano, un representante de Fundación Telefónica y un 
representante del Museo de Arte de Lima, dará a conocer el proyecto ganador el viernes 
24 de abril. El ganador del concurso recibirá un premio de 30,000 soles para la producción 
y realización de su intervención. 
 
FECHAS 

 Lanzamiento de la convocatoria: 24 de enero 

 Último día de recepción de proyectos: 10 de abril 

 Anuncio del trabajo ganador: 24 de abril 

 Exposición: noviembre de 2020. 
 
 
Toda la información pueden encontrarla en: 
http://espacio.fundaciontelefonica.com.pe/ 
http://www.mali.pe/ 
Si cuenta con alguna consulta o duda por favor escriba al siguiente mail: 
irradia@fundaciontelefonica.com  
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