
 

 

Ventanas al mundo, es una propuesta del canal Pakapaka, y la Red de televisoras públicas, 

educativas y culturales de América Latina TAL, para acompañar esta inusual experiencia y 

construir de forma artística y colectiva cómo se ve el mundo desde nuestras casas. Una 

oportunidad para pensarnos con otros y fortalecer la idea de que estar en casa no implica 

estar aislado o apartado. 

 

El ILCE se suma a esta convocatoria y solicita a su comunidad comenzando por artistas, y 

extendiendo luego la invitación a niñas y niños, que comparta un dibujo, pintura o ilustración 

que cuente cómo se ve el mundo a través de su ventana. Las ventanas pueden ser reales o 

imaginarias. Con todas las ventanas se montará una muestra virtual. 

 

ETAPA 1: Convocatoria a artistas 

Se invita a los artistas plásticos a pintar una ventana que cuente cómo se ve el mundo desde 

su casa, puede ser real o imaginaria.  

La obra debe ser enviada de forma digital en formato 1:1  

El formato digital debe ser de 1080 x 1080 pixeles, en modo RBG y en formato JPG con la 

mejor calidad. 

Debe incluir la firma del artista. 

Se sugiere buscar diversidad en las estéticas, técnicas y motivos.  

No tienen que estar asociados necesariamente a la creación artística para público infantil. 

Los trabajos deberán estar acompañados de una ficha con los siguientes datos: nombre del 

autor, técnica empleada, breve descripción. 

Los trabajos seleccionados serán publicados en la campaña dirigida a niños y niñas, por lo 

que si es seleccionado se solicitará una carta en la cual se autorice el uso de la obra para la 

difusión de la campaña “Ventanas al Mundo”. 

Recepción de trabajos al correo: programacion@ilce.edu.mx 

Lanzamiento de la convocatoria: del 10 al 31 de mayo 

Fecha de recepción de trabajos: del 18 al 31 de mayo 

Curaduría de contenidos: 1 al 7 de junio 

 

ETAPA 2: Convocatoria niños y niñas 

#VentanasAlMundo  

A todos los niños de la Comunidad ILCE 

Haz un dibujo o una pintura de lo que ves a través de tu ventana. 

Puede ser una ventana real o imaginaria.  

Emplea cualquier material que tengas en casa. 

Cuando esté listo, tómale una foto en la que se vea completo.  

Procura que esté lo más cerca, centrado y enfocado que sea posible. 

Envía como archivo adjunto a programacion@ilce.edu.mx 

Vigencia convocatoria: 10 al 15 de junio 

Fecha de recepción: 1 al 30 de junio de 2020 

 

Los mejores trabajos serán publicados en la redes sociales del ILCE, en el portal y enviados 

a la Red TAL para ser incluidos en la muestra virtual. 
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