	
  

	
  

FLUZ es un proyecto de la Secretaría de Cultura de Quito de intervención artística
urbana y arte público vinculado a las Artes Visuales que nace con la intención de
representar y destacar distintas situaciones y comunidades desde una perspectiva
artística y participativa además de generar una producción visual contemporánea
sobre la ciudad. Es también una plataforma para el ejercicio plural de tendencias
estéticas y creativas, que propicia condiciones para la coexistencia equilibrada de
múltiples trayectorias y visiones de cultura y del arte.
INTERVENCIONES FLUZ
CREANDO CON CRISTINA DE MIDDEL
Convocatoria de inscripción para participar en una experiencia creativa con
Cristina de Middel del 15 al 22 de julio de 2015.
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Cristina de Middel es una artista española que está revolucionando los cimientos
de la narrativa visual tradicional. Sus proyectos tienen un marcado interés social y
reformulan los límites entre la ficción y la documentación desde una
planteamiento narrativo más vinculado al guión cinematográfico que a la
fotografía tradicional.
Desde FLUZ se plantea una experiencia de inmersión creativa donde todos los
integrantes tengan un papel dentro del marco de la intervención.
Bajo la dirección de Cristina de Middel, los participantes tendrán la posibilidad de
pensar una obra y participar en todas las etapas de su realización. Desde su
conceptualización, desarrollo a su producción y exhibición.
La inscripción y participación en las intervenciones FLUZ es completamente
gratuita. Podrán participar fotógrafos, artistas y creadores de distintos ámbitos.
La inscripción en las convocatoria FLUZ implica la cesión de derechos de
exhibición y publicación de imagen y de los materiales producidos durante las
sesiones de la intervención a la Secretaría de Cultura de Quito sin ánimo de lucro
por tiempo indefinido y el compromiso de participación durante el desarrollo de
toda la actividad.
Un comité de selección formado por un delegado de la Secretaría de Cultura de
Quito, Un delegado de la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos y un autor de
reconocido prestigio en la ciudad seleccionará a los 12 participantes de cada
intervención.
FECHA: Del 15 al 20 de julio.
HORARIO: de 11h a 13h. Y de 14h a 18h. Con posibilidad de cambios en función
de las necesidades de la intervención
LUGAR: Centro Cultural Metropolitano.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 10 de julio.
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