
 

 
 

¡HOLA! Somos 798 ICAF y tenemos grandes 
oportunidades para artistas, diseñadores, 
fotógrafos, bailarines, educadores y personas 
creativas de todo el mundo. Buscamos artistas 
interesados en participar en el festival 
internacional de arte para niños más grande de 
China y personas capaces de liderar talleres de 
arte en nuestra plataforma educativa en línea.  
 

 
Sobre el festival internacional de arte para niños 798 ICAF 

 
798 ICAF es el festival de arte para niños más grande de China, que se 
lleva a cabo anualmente en el distrito de arte 798 de Beijing durante el 
mes de octubre. Puedes ver el video de nuestro festival pasado aquí y 
nuestra página de Facebook aquí. En el curso del festival los niños son 
incentivados a explorar su creatividad utilizando una gran variedad de 
medios bajo la guía de artistas establecidos o emergentes de todo el 
mundo. Nuestra misión es crear una plataforma intercultural educativa 
para que los niños exploren el arte, disfruten de la creatividad y tengan la 
oportunidad de exhibir su trabajo. Para este festival buscamos personas 
creativas que puedan liderar talleres de arte, construir instalaciones 
participativas o realizar una presentación durante el festival. Se cuenta 
con un presupuesto para vuelo, acomodación y tarifa de trabajo por día. 
 

Sobre la plataforma educativa online Art+Online 
 

 
La plataforma educativa online 798 ICAF 
ofrece la oportunidad a niños de todo China 
de aprender sobre arte a lo largo del año. 
Los estudiantes pueden acceder a la 
plataforma desde la comodidad de sus 
casas y participar en talleres de arte 
creados por profesionales a través de 
videos en vivo o pre-grabados. Tenemos fondos disponibles para que los 
artistas lideren los talleres de arte desde la comodidad de sus hogares 
o estudios. Para esta plataforma también estamos buscando artistas de 
todo el mundo que creen videos cortos sobre arte y cultura mundial. 
Podría ser un recorrido a través de una galería o museo, una introducción 
a tus obras de arte favoritas, insight sobre lo que te inspira a crear arte, o 
un vistazo sobre las tradiciones de tu cultura.  

http://v.youku.com/v_show/id_XOTIzMTk3NjQw.html
https://www.facebook.com/798ICAF


 

 
Proceso de aplicación 

 
- Para aplicar a cualquiera de nuestros proyectos debes completar 

las secciones relevantes del formulario Artist Introduction
texto que se encuentra en rojo debe ser reemplazado por tu 
información.  

- Fotos de alta calidad - adjuntas como jpg. (las mismas requeridas 
en el formulario).  

- Si estás interesado en los videos cortos sobre arte y cultura: graba 
tu vídeo en plano horizontal y envíalo en formato MP4 o h264 
resolución HD (1920x1080). El vídeo debe durar entre 3 y 5 minutos 
y debe ser en inglés.  

 
La fecha límite de inscripción es el 27 de Marzo. 

 
Requisitos 

 
- El formulario debe ser diligenciado en INGLÉS 
- Los talleres deben ser de 1, 5 o 10 sesiones 
- Cada sesión debe tener una duración de 45 a 60 minutos (si es 

una transmisión en vivo) o 25 minutos (si es un taller pre-grabado) 
- El taller debe ser apropiado para los siguientes rangos de edad: 3-

5, 6-8, 8-10 o 10-15 años. 
- Si decides hacer talleres de 5 o 10 sesiones trata de crear una 

sensación de "building-up" (no repetir la misma actividad en dos 
sesiones) y que haya una narrativa común (que todas las sesiones 
se relacionen de manera clara con un tema, puede ser la cultura de 
tu país o tu sello personal como artista). 

- Los talleres deben estar pensados para ajustarse a un formato de 
vídeo  
 

Para obtener el formulario de inscripción, más detalles e información 
sobre beneficios económicos contacta a catalinaarciniegas@outlook.com 
 
Cordialmente,  
 
798 ICAF 
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