
Casa Tomada es un evento que ha conseguido involucrar a jóvenes creadores de más de una decena de 
países de nuestra región. 

Los años 1983, 2009 y 2013 se recuerdan con especial agrado en la Casa de las Américas. Cada una de esas 
fechas registra el paso de una nueva hornada de escritores y artistas en las distintas manifestaciones, por 
una institución que les convocaba con doble intención: por un lado, recibir el aire fresco que implican las 
nuevas dinámicas de gestión, asociación y circulación del pensamiento crítico y la creación en el continente; 
y por otro, ofrecerles un espacio para el intercambio, el reconocimiento y el diálogo. Luego de tres ediciones, 
y a dos años del próximo encuentro, apostamos por sostener esas convergencias.

Con este interés Casa Tomada convoca a todos los diseñadores y estudiantes de diseño del continente a 
participar en el Concurso de carteles Casa Tomada, con el objetivo de crear la imagen del evento a 
desarrollarse en septiembre de 2017 en la Casa de las Américas. 

Podrán participar todos los diseñadores y estudiantes de diseño latinoamericanos, norteamericanos y 
caribeños mayores de edad y hasta 35 años.

Los autores quedan libres para seleccionar y/o crear el contenido gráfico necesario basado en el concepto 
Casa Tomada. En el cartel se debe incluir la siguiente información a manera de texto de apoyo: 
Casa Tomada. IV Encuentro de pensamiento y creación joven en las Américas. Casa de las Américas. 
Septiembre 2017.

El cartel debe contener los logos de la Casa de las Américas y Casa Tomada, que pueden ser descargados 
en el sitio www.casadelasamericas.org o  solicitados al correo casatomada@casa.cult.cu

La técnica será libre y de dimensiones estándar (50x70cm en vertical). Se debe conservar el archivo 
original con calidad de impresión y enviar una copia optimizada a 72dpi (color RGB), y 1000 pixeles por su 
lado más largo, en formato jpg o png.

La participación en este concurso será de forma estrictamente anónima y bajo el uso de seudónimos. 

El plazo de presentación de las obras inicia el 24 de septiembre de 2015 y finalizará el 24 de enero de 
2016.

Cada autor puede presentar hasta tres (3) obras. Cada obra debe ser enviada e identificada de forma 
independiente aunque provenga del mismo autor.

Con el envío de la(s) obra(s), se entenderán cedidos a la Casa de las Américas los derechos de 
comunicación pública, reproducción y distribución con carácter no comercial de las mismas para uso 
de la campaña promocional de Casa Tomada 2017.
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CONVOCATORIA
CONCURSO DE CARTELES CASA TOMADA
 Casa Tomada. IV Encuentro de pensamiento y creación joven 
en las Américas. Casa de las Américas, 2017.
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PREMIO

ENTREGA Y COMUNICACIÓN DEL PREMIO

El jurado seleccionará, además del cartel ganador, otros autores finalistas cuyos carteles serán exhibidos 
en la Casa de las Américas durante la premiación, así como en sus plataformas digitales, siempre 
acompañados del crédito de su autor.

Los autores participantes deberán enviar sus obras a la dirección electrónica: casatomada@casa.cult.cu. 
Los concursantes cubanos pueden hacerlas llegar directamente a la sede de la Casa de las Américas 
(Dirección de Comunicación e Imagen; Dirección de Artes Plásticas). 

Junto con las obras debe enviarse, en documento aparte, la información personal del participante. 
Los datos que se deberán incluir en el archivo son: Nombre completo del autor y seudónimo / Año de 
nacimiento/ País de origen / e-mail / Teléfono, dirección de contacto y resumen de Curriculum vitae.

El jurado estará constituido por un equipo de especialistas de la Dirección de Comunicación e Imagen 
de la Casa de las Américas y organizadores de Casa Tomada. 

El veredicto del jurado es inapelable y el Premio podrá ser declarado desierto.

El cartel premiado será la imagen oficial de Casa Tomada, IV Encuentro de pensamiento y creación joven en 
las Américas, y se utilizará en todos los soportes promocionales del mismo reconociéndose siempre la 
autoría de la obra. El autor del cartel premiado será incluido dentro de la nómina oficial de artistas invitados 
al evento Casa Tomada, a realizarse en septiembre de 2017 en la Casa de las Américas, La Habana, con 
estancia y alojamiento cubiertos por los organizadores. 

La entrega del Premio del Concurso de Carteles Casa Tomada 2017 se realizará en un acto público en la Casa 
de las Américas, en febrero de 2016. El equipo organizador enviará una comunicación oficial a los 
participantes y difundirá el resultado a través de las redes sociales oficiales y los sitios web de la Casa de las 
Américas.
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Casa Tomada is an event that has succeeded in involving young creators from over ten countries 
of our region.

The years 1983, 2009 and 2013 are recalled with particular satisfaction at Casa de las Américas. Each one of 
those dates registers the presence of a new group of writers and artists of different art expressions in an 
institution that convoked them with a double purpose: on one side, to receive the fresh impulse brought by 
the new management, association and circulation dynamics of critical thought and creation in the continent; 
and on the other, to offer them a space for exchange, recognition and dialogue. After three editions, and two 
years ahead of the next colloquium, we seek to maintain those convergences.

With that purpose, Casa Tomada convokes all designers and design students in the continent to participate in 
the Casa Tomada Poster Contest, with the target of creating the image of the event to take place in 
September, 2017 at Casa de las Américas.

All Latin American, North American and Caribbean adult designers and design students up to 35 years of 
age will be entitled to participate.

The authors will be free to select and/or create the required graphic content, based on the concept of 
Casa Tomada. The poster shall include the following data as supportive text: Casa Tomada. 4th Colloquium 
of Young Thought and Creation in the Americas. Casa de las Américas. September 2017.

The poster will include the logos of Casa de las Américas  and Casa Tomada, which may be downloaded at 
www.casadelasamericas.org or requested at casatomada@casa.cult.cu

The technique may be freely chosen, with standard format (50x70cm vertically). The original file with 
printing quality must be preserved. An optimized copy of 72dpi (RGB color) and 1 000 pixels on its longest 
side in jpg or png format must be delivered. 

The participation in this contest will be strictly anonymous employing pseudonyms. The works will not be 
autographed or identified with pseudonyms.

The term for the presentation of the works starts on September 24, 2015 and will end on January 24, 
2016.

Each author may submit up to three (3) works. The works must be sent and identified separately even 
when coming from the same author.

 With the remittance of the work(s) the rights of their use for public communication, reproduction and non-
commercial distribution in the Casa Tomada 2017 promotional campaign will be considered transferred to 
Casa de las Américas.
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OFFICIAL ANNOUNCEMENT
CASA TOMADA POSTER CONTEST
 Casa Tomada. 4th Colloquium of Young Thought and Creation 
in the Americas. Casa de las Américas, 2017. 
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AWARD

AWARDING AND INFORMATION ON THE PRIZE

In addition to the winning poster, the jury will select other finalists that will be exhibited at Casa de las 
Américas during the awarding as well as on its digital platforms, always giving credit to the author.

The participants will send their works to casatomada@casa.cult.cu. Cuban participants may hand in their 
works directly at Casa de las Américas (Communication and Image Division or Plastic Arts Division). 

The participant's personal data must be sent in a separate document together with the works. The 
following should be included: author's full name and pseudonym / birth year / country of origin / e-mail / 
telephone, contact address and résumé (brief CV).

The jury will be made up by a team of specialists from the Communication and Image Division of Casa de 
las Américas, and by organizers of Casa Tomada.

The jury's verdict will be final, and the Prize may be declared void.

The awarded poster will be the official image of Casa Tomada. 4th Colloquium of Young Thought and Creation 
in the Americas, and will be used in all promotional supports, always giving credit to the work's authorship. 
The author of the awarded poster will be included in the official list of guest artists to the Casa Tomada event, 
to be celebrated in September 2017 at Casa de las Américas, Havana. Lodging and meals during his/her stay 
will be covered by the organizers. 

The awarding of the Casa Tomada 2017 Poster Contest will take place during a public event at Casa de las 
Américas in February, 2016. The organizers will send an official communication to the participants and 
disseminate the result through the social networks and web sites of Casa de las Américas.
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