www.isea2017.info
www.festivaldelaimagen.com

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE LA IMAGEN
DISEÑO, ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Desde 1997, el Departamento de Diseño Visual de la Universidad de Caldas realiza en
Manizales, Colombia, un encuentro de cultura digital que en sus 15 ediciones ha logrado
establecer una red internacional de instituciones, investigadores y creadores que cada año
intercambian experiencias y conocimientos, por lo cual se ha posicionado como un evento de
relevancia internacional y referencia académica en el diseño, el arte, la ciencia y la tecnología.
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El Festival aborda temas de vanguardia que integran diversas disciplinas, conocimientos
distribuidos y problemáticas sociales y ambientales que invitan a la reﬂexión crítica de los
medios y las comunicaciones en la contemporaneidad. En sus últimas versiones, el Festival
se ha articulado a eventos internacionales de amplia relevancia.

2013

Muestra del
Festival Internacional
de Arte Contemporânea
SESC_Videobrasil

2014

I Mercado Internacional
de Diseño, Artes Electrónicas
y Tecnología

2015

Ecología desde el Arte Digital /
Fundación Telefónica Venezuela

2016

Balance-UnBalance
Conference

2017

23º International
Symposium on
Electronic Art ISEA2017 /
Francia Digital - Año Colombia-Francia

Algunas
Temáticas:

- Textiles Interactivos
- Visual + Gastronomía
- Creación Digital + Postconﬂicto
- Ciudadanía Digital + Ecoacciones

Festival
Internacional
de la Imagen
¿Qué es ISEA?

International Symposium on Electonic Art

Últimas
Ediciones

2016 Hong Kong
2015 Vancouver
2014 Dubái

2013 Sydney
2012 Albuquerque
2011 Estambul

Anﬁtrión de ISEA2017,
uno de los eventos
de arte y tecnología
más importantes del mundo
que se realizará por primera
vez en una ciudad de
Iberoamérica.

Evento liderado por ISEA Internacional,
organización que a lo largo de los años se ha
consolidado como una plataforma de
encuentro para artistas, cientíﬁcos y
académicos que reﬂexionan sobre los avances
tecnológicos desde diversas disciplinas
aplicadas a contextos y problemáticas
contemporáneas.

La ciudad de Manizales y el Festival Internacional de la Imagen serán los anﬁtriones de
ISEA2017. La temática central será Bio-Creación y Paz, una invitación a reﬂexionar sobre las
contribuciones desde el arte, el diseño, la ciencia y la tecnología como alternativas de
respeto por la biodiversidad y la convivencia pacíﬁca entre las comunidades y su entorno.
- Ubicada en el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, la ciudad integra tecnología digital y
diversidad biocultural, lo cual la fortalece como territorio de conocimiento.
- El país está en un momento histórico de reconciliación donde se requieren miradas del
mundo y posibilidades futuras para la construcción de paz.
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Bio-Creación y Paz

SUBTEMAS
Bio-Creación y datos
Perspectivas críticas en el uso de la tecnología para la paz
Artes mediales, paisaje y patrimonio
Plataformas interdisciplinarias para la convivencia
Las dimensiones culturales de la Bio-Creación y la paz
Diseño, Arte, Ciencia y Tecnología

FRANCIA DIGITAL

AÑO COLOMBIA/
FRANCIA 2017

En el marco del año Colombia-Francia, el Instituto Francés y la Embajada
de Francia presentan FRANCIA DIGITAL, un panorama con lo mejor de la
creación francesa durante el 16º Festival Internacional de la Imagen ISEA2017, eventos coordinados por la Universidad de Caldas con el apoyo
del Ministerio de Cultura.
El Año Colombia-Francia 2017 es el mayor programa de cooperación para el intercambio
cultural, artístico, cientíﬁco, comercial y académico entre Francia y Colombia.

Evento organizado en el marco del año Colombia - Francia 2017

Participantes en la convocatoria conjunta

ISEA2017 - 16º Festival Internacional de la Imagen

742
Autores

de

44
países

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Costa
Rica, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eslovenia, España, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia,
Grecia, India, Irán, Italia, Japón, Letonia, Malasia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países
Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza,
Turquía, USA, Venezuela

Bio-Creación y Paz

Diseño - Arte - Ciencia - Tecnología

¿CUÁL SERÁ
LA PROGRAMACIÓN?

En un solo espacio, este evento reunirá
trabajos artísticos, académicos y
cientíﬁcos en torno a la creación, su
aplicación tecnológica y la interacción
con los medios digitales y electrónicos

INSCRIPCIONES
ABIERTAS

PASAPORTE 1
Profesionales
$800.000

• Exposiciones, paisajes sonoros y performances
• Muestras de cine y animación
• Seminarios, ponencias, debates y conversatorios
• Talleres y residencias artísticas
• IV Mercado de Diseño, Arte Electrónico y Tecnología

PASAPORTE 2
Estudiantes
$450.000

PASAPORTE 3
Participantes Foro
$450.000

PASAPORTE 4
Grupos de 10
estudiantes
$200.000 por persona

Ingreso a todas las actividades
programadas en el marco de
ISEA2017 - XVI Festival Internacional de la Imagen*

Ingreso preferencial a las actividades
*Un taller 11 y 12 de junio (cupos limitados)
Almuerzo de martes a viernes
Ingreso a evento social de apertura
Ingreso a ﬁesta de cierre
Memorias impresas de los eventos académicos
Catálogo del evento
Bebidas durante todos los días del evento
30% de descuento
hasta el 31 de marzo
$560.000

30% de descuento
hasta el 31 de marzo
$315.000

Valores en Peso Colombiano (COP)

¿CUÁL ES EL IMPACTO
DE ESTOS EVENTOS?
El 16º Festival Internacional de la Imagen e
ISEA2017 servirán como plataforma de
intercambio para la difusión del arte, el diseño,
la tecnología y la cultura digital, para fortalecer
los procesos de investigación y creación y
establecer una red de conocimiento distribuido
que integra creadores, artistas, investigadores y
académicos para la resolución de conﬂictos
sociales y medioambientales.

MANIZALES
ES CONOCIMIENTO Y CULTURA DIGITAL

En el 2017 la ciudad se consolidará como un nodo en la producción de conocimiento
en torno al arte electrónico, el diseño, la ciencia y la tecnología.

¿POR QUÉ MANIZALES?
Manizales ciudad paisaje, ubicada en una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo
Manizales Campus Universitario es una red de 5 universidades (SUMA) con visión estratégica
de ciudad que integran el sector público y privado
Cuarta ciudad en Colombia con mayor número de estudiantes en proporción a la población
Ciudad con mejor calidad de vida en el país
Referente nacional en innovación tecnológica y apropiación TIC

Evento ORGANIZADO en el marco del año Colombia - Francia 2017

Evento apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural

