
 

 

 
CONVOCATORIA ABIERTA para MURALISTAS 
 
VISION STATEMENT // 

    
The Collective provee a entrepreneurs, innovadores, freelances creativos y productores          
con lo que más necesitan: una comunidad de profesionales con ideas afines que brindan              
soporte, tutorías y herramientas para ayudar a hacer crecer su negocio en un ambiente              
donde la comunidad prima por sobre la competencia y la inspiración abunda. 
 
Los miembros de The Collective disfrutarán de cuatro impresionantes días con todo            
incluído en una conferencia estilo retiro libre de tecnologías. Sin acceso a sus             
teléfonos, los participantes disfrutaran de obtener un sentido de conexión agudizado con            
su trabajo, consigo mismos y con la naturaleza que los rodea. 
 
Esto no termina ahí. La comunidad y la conexión continúa viva más allá del evento a                
través de puntos de contacto tanto regulares como innovadores con los miembros,            
como ser podcasts, webinars y otros contenidos atractivos, para ofrecer un desarrollo            
profesional profundo e incrementado para los miembros de The Collective. 

 
ACERCA DE THE COLLECTIVE // 
COMMUNITY OVER COMPETITION 

 
The Collective es una conferencia estilo retiro de cuatro días, a desarrollarse entre el 5 y                
el 9 de Octubre de 2017 en la ciudad de Barcelona, España. Creativos, entrepreneurs,              
freelancers y profesionales innovadores de todo tipo vendrán a aprender cómo llevar su             
marca o empresa al siguiente nivel.  
 
The Collective es la primera conferencia de este estilo que se realiza en Europa, única               
como ninguna otra conferencia o comunidad. Involucramos y empoderamos         
profesionales en un ambiente interactivo a través de sesiones prácticas colaborativas, en            
donde el conocimiento es compartido y la inspiración abundante. 
 
Apuntamos a impulsar a los asistentes en su camino profesional para navegar el             
recorrido a través de seminarios únicos con expertos en su campo y talleres prácticos y               
creativos con artistas y productores. Utilizamos herramientas innovadoras para acercar a           
los profesionales al máximo de su rendimiento. Nuestros miembros creen en la            
comunidad por sobre la competencia, y se apoyan entre sí para mejorar y hacer crecer su                
negocio. 
 
 



 

 
 
Los miembros de The Collective se irán con el corazón lleno y una dirección determinada,               
armados con prácticas mejoradas y habilidades tangibles para mejorar su negocio,           
sintiéndose refrescados, empoderados, inspirados y reconectados con la naturaleza,         
consigo mismos y con sus pares.  
 
Un pase para The Collective les permite a los asistentes pasar cuatro días haciendo              
networking, socializando y expandiendo sus redes y sus mentes, mientras asisten a            
sesiones interactivas y colaborativas provenientes de más de 18 oradores y líderes. 
 
Este evento es all-inclusive, lo que significa que todos los seminarios, el alojamiento, la              
comida, la bebida y las actividades (como yoga, meditación, happy hours de networking,             
noche de astronomía, entre otras) están incluídas en el pase.  
 
The Collective será llevado a cabo en un eco-resort situado a pocos minutos de la ciudad                
de Barcelona, anidado en una colina rodeada de los bosques, vida silvestre y naturaleza,              
en el entorno del Parque Natural de Collserola.  
  
The Collective cree firmemente en la Responsabilidad Social. En línea con nuestras            
creencias, The Collective donará el 5% de cada pase de conferencia vendido a             
organizaciones benéficas. Además, el espacio en donde se realiza la conferencia           
pertenece a una organización sin fines de lucro cuya misión es la integración de personas               
con capacidades diferentes al mercado laboral. 
 
CONVOCATORIA ABIERTA // TÉRMINOS Y CONDICIONES //  
 
En la búsqueda por incluir un amplio rango de profesionales y desarrollar un enfoque              
transversal para los negocios, The Collective abre una convocatoria para muralistas           
que deseen colaborar en la creación de un mural al aire libre en el recinto. El trabajo                 
podrá ser iniciado antes del comienzo de la conferencia, y deberá ser finalizado antes del               
mediodía del domingo 8 de octubre. Los artistas serán responsables de organizar su             
cronograma de trabajo como deseen.  
 
El muro disponible para ser intervenido tiene una dimensión estimada de 28 mts. de largo               
por 5.5mts de alto. De ser solicitado, podrá ser entregado con una mano de pintura o bien                 
en las condiciones en las que se encuentra. Los artistas serán libres de utilizar la               1

extensión completa del muro, o bien un tercio de ella, no menor a 9mts. de ancho. The                 
Collective se reserva el derecho de seleccionar más de un artista o propuesta para ser               
combinada en el mural.  
 
 

1  Ver imagen adjunta al final del documento 



 

 
 
El tema a desarrollar es libre, sin embargo es recomendable respetar el vision statement              
de The Collective. Algunas palabras clave para describir estas ideas incluyen:           
comunidad, viajes, aventura, networking, colaboración, colectivo, naturaleza y        
conexión. Propuestas que aborden contenido violento, desnudos u ofensas de cualquier           
tipo no serán tomadas en cuenta. 
 
El o los artistas seleccionados por esta convocatoria obtendrán acceso total a la             
comunidad de The Collective Europe. Los beneficios incluyen:  
 

● Participación gratuita en la conferencia The Collective (pase valorado en €1200,           2

incluyendo alojamiento, comidas y sesiones con los oradores) 
● Pintura y materiales de producción para el desarrollo del mural 
● Asistencia en las necesidades de producción durante su estadía 
● Material audiovisual sobre la producción entregado en formato digital para su uso            

profesional (sin fines comerciales) 
● Acceso directo a conexiones con oradores y asistentes para dar a conocer el             

trabajo del artista y su proceso creativo 
● Libertad creativa para exhibir el trabajo del artista y su talento como muralista             

para el desarrollo y alcance hacia nuevas geografías y mercados 
● Visualización y exposición online del proceso creativo y la producción final en            

nuestros canales de comunicación  
● 1 a 3 posteos en cuentas de redes sociales con tags hacia el sitio web y las redes                  

sociales del muralista 
● Mención en mailing enviado anterior al evento a la extensa base de datos de The               

Collective 
● Mención y agradecimiento en mailing enviado posterior al evento a la extensa            

base de datos de The Collective 
 
Es importante mencionar que The Collective no será responsable por la compra de             
pasajes aéreos u otros medios de transporte. Estas expensas quedarán a cuenta de el              
o los artistas participantes.  
 
Para aplicar, los aspirantes deberán enviar un solo archivo en formato PDF o JPEG que               
no exceda los 10MB conteniendo la siguiente información a la dirección           
curator@thecollectiveeurope.com con el asunto MURALISTS OPEN CALL para el día          
jueves 31 de agosto. Convocatoria extendida hasta el 4 de septiembre 
 
 
 

2  Es importante recalcar que las sesiones de las conferencias serán en Inglés, por lo que es primordial el 
manejo del idioma. Los artistas serán libres de asistir a cualquiera de las sesiones siempre y cuando el 
mural sea completado en el tiempo estipulado. El cronograma diario se puede consultar aquí.  

https://www.thecollectiveeurope.com/event-schedule
mailto:curator@thecollectiveeurope.com


 

 
 

● CURRICULUM VITAE y BIO del artista, incluyendo información de contacto,          
referencias, sitio web y redes sociales 

● Statement del Artista 
● Portfolio que incluya imágenes de trabajos anteriores y/o links a videos 
● Un texto breve que explique las razones por las cuáles le interesa participar y              

colaborar en el evento, así como también un comentario sobre el trabajo a             
presentar y el tiempo estimado de realización (aproximadamente 500 palabras          
como máximo) 

● Un listado de materiales necesarios  
● Un boceto, esbozo o esquema del mural propuesto 

 
El envío de la aplicación implica la aceptación de los términos y condiciones             
expresados en este documento. 
 
Los participantes serán seleccionados por un jurado compuesto por miembros          
especializados del equipo de producción de The Collective, así como también por el             
equipo de Visions Realized Consulting en conjunto con ETHER Arts Project. El o los              
pre-seleccionados serán entrevistados por videoconferencia y los ganadores serán         
informados vía email y posteados en el feed de Instagram de @thecollectiveeurope el día              
lunes 4 de septiembre. Resultados anunciados el 8 de septiembre 
 
Para más información, ingresar en www.thecollectiveeurope.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muro exterior del patio - 28 mts. por 5.5 mts. 

http://www.thecollectiveeurope.com/

