
2do FESTIVAL INTERNACIONAL URUGUAY CARTEL 2021
COLONIA - URUGUAY

URUGUAY CARTEL tiene como objetivo exponer y celebrar el diseño del poster de Uruguay
y del mundo.

2da Edición Septiembre 2021 Colonia
60 posters de todo el mundo > Degradé Social
20 posters estudiantes uruguayos > Naturaleza vs. Capitalismo.

Los carteles actúan como un simple vehículo de comunicación y han proporcionado un
marco poderoso para las agendas políticas, la propaganda de guerra y la difusión de
información pública, además de ser utilizados como herramientas para vender bienes y
servicios comerciales durante siglos. Sin embargo, fuera de su existencia funcional,
proporcionan un lienzo para millones de diseñadores de todo el mundo.

Se hará una convocatoria nacional y mundial, se exhibirán mediante unas estructuras
autoportantes, una selección de 60 carteles formato 100 cm x 70 cm  con la temática
Degradé Social, y 20 carteles de estudiantes uruguayos, formato 70 x 50 cm con la temática
Naturaleza vs. Capitalismo.

Uruguay Cartel es un proyecto seleccionado por los fondos Ventanilla Abierta, con el
apoyo del Instituto Nacional de Artes Visuales.

AGENDA MUESTRAS

URUGUAY CARTEL 2021
3 al 16 de septiembre
Centro Cultural Bastión del Cármen

Muestra LGBTIQ+
3 al 19 de septiembre
La Locanda Bar

Tolerance Proyect
10 al 30 de septiembre
Explanada de la Intendencia

Expo Bus
Posters en la calle durante todo el mes



TALLERES

Gabriel Bendersky
Taller presencial a escolares de la ciudad

Gabriel Pica
LAND Estudio
Charla Online (via zoom) > Viernes 10/09 - 11:00 hs.

Todas las actividades son para todo público. Libres y gratuitas, en Colonia del Sacramento.

MÁS INFO

TOLERANCE PROYECT en Explanada de la Intendencia
Uruguay Cartel y Gabriel Amijai Benderski Perez presentan la muestra de carteles
itinerantes Tolerance Project Ink.

Esta increíble muestra pide a diseñadores de todo el mundo que creen un cartel con la
palabra Tolerancia en su idioma.

Durante los últimos cuatro años se ha organizado la muestra itinerante de carteles, en
este lapso de tiempo se han realizado 115 exposiciones en 36 países sumando ahora a
Uruguay a la lista. Hasta el momento, el espectáculo ha sido visto por más de 300.000
personas.

Curador: Mirko Ilić
Tolerance Project Inc.
www.tolerance-project.org
Colonia del Sacramento. Uruguay.
Del 10 al 30 de septiembre.

MUESTRA LGBTIQ+ en LA LOCANDA
Uruguay Cartel y el Blog mirá mamá presentan la EXPO de CARTELES POR LOS
DERECHOS LGBTIQ+

El blog de diseño mirá mamá busca sumarse para apoyar y dar respaldo a la comunidad.
Convencidos de que desde nuestro lugar y con lo que sabemos hacer podemos ayudar a
construir una sociedad más justa y equitativa para todos.

Desde 2018 realiza año a año una exposición de carteles para celebrar los derechos
conseguidos por los colectivos LGBTIQ+. El compromiso de los ilustradores y diseñadores
invitados se plasma en esta exposición que este año celebra su 4ta edición de increíbles
carteles.

Producción y curaduría de la exposición: Caro Curbelo
www.miramama.com.uy
@blog_miramama
Colonia del Sacramento. Uruguay.
Del 3 al 19 de septiembre.

https://benderski.design/
https://www.land.com.uy/estudio.php
https://www.facebook.com/mirkoilicNY?__cft__[0]=AZUk-sAZXBoHrzK4DPFbWcnNalsYET4k3Gxp09sI9e3bAu94F2jZGlmnrfvCju35thKWe7XJ-geg1AD9Nj2vuYE58kjbkWv4Qoe3winBywC-XvuaUA6_RjJtIzNAucJpDG0RQiolc7Yl_Q4ueunmHzFE&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Tolerance-Project-Inc-111304460775091/?__cft__[0]=AZUk-sAZXBoHrzK4DPFbWcnNalsYET4k3Gxp09sI9e3bAu94F2jZGlmnrfvCju35thKWe7XJ-geg1AD9Nj2vuYE58kjbkWv4Qoe3winBywC-XvuaUA6_RjJtIzNAucJpDG0RQiolc7Yl_Q4ueunmHzFE&__tn__=kK-R
http://www.tolerance-project.org
http://www.miramama.com.uy
https://www.facebook.com/miramama

