
INTERNATIONAL Folk Art Market Santa Fe. 
 

2018 Formulario de Inscripción (a ser llenado en inglés) 
 
 
NOTA: 
Este es un extracto del formulario de inscripción, solo como referencia para que el artesano –que no 
habla inglés- pueda saber la información que se está pidiendo en la inscripción online. 
De todos modos, se deberá presentar el formulario en inglés para postular. Si el artesano no puede 

completarlo en inglés deberá solicitar ayuda. 
 

1.   PARTICIPANTE: 

A.   Apellido 

B.   Rol en el taller artesanal 

C.   E-mail 

D.   Teléfono (con código de país y código de área) 

E.   La persona estará presente en IFAM / Santa Fe? 

F. Dirección, Ciudad, Estado, País, Código Postal. 

G.   Fecha de Nacimiento 

H.   ¿Ud. tiene pasaporte? 

I. ¿Ud. tiene visa para ingresar a los Estados Unidos? 

a.    Si no tiene, va a tener que pedir una entrevista en la Embajada o Consulado de 

los Estados Unidos en su país. 
 

 
A.   Información sobre antecedentes: 

a.    ¿Cuántos artistas están directamente involucrados en la producción de las 

piezas de Arte Popular que se está postulando? 

b.   ¿Cuántas de esos artistas son mujeres? 

c. ¿Cuántos son hombres? 

d.   Por favor, informe cómo se enteró de la existencia de la International Folk Art 

Alliance – International Folk Art Market / Santa Fe. 
 

 
2.   TÉCNICA / PRODUCTO 

A.   TÉCNICA / PRODUCTO (Seleccione lo que sea pertinente) 

B.   Información Artística y Cultural. 

a.    Descripción del producto y precio. 

Producto / ítem(s), material, tamaño, precio en dólares de los Estados Unidos. 

(+Producto/ítem) 

b.   Fotografía 

Envíe varias imágenes de su expresión artística. Sólo imágenes en JPG hasta 

1000 pixels en el lado más largo. Etiquete su fotografía con los siguientes 

datos: Nombre del artista, Título /Descripción, Material / Tamaño 

(Dimensiones), Precio en dólares de los Estados Unidos  (+ agregar más fotos) 

c. Materiales 



Describa los materiales y herramientas usados para producir sus piezas de arte 

popular. Cuéntenos dónde obtiene esos materiales. Explique si los materiales 

son cultivados por el artista, si provienen de la localidad donde vive la 

comunidad o si son comprados en otra parte. 

d.   Técnica /Proceso 

Cuéntenos si usted produce sus piezas de arte popular a mano y qué 

herramientas utiliza para realizarlas. Si una pieza está realizada por un grupo 

de artistas que trabajan juntos, explique qué parte del proceso hace cada 

miembro del grupo. Si alguna parte del proceso es realizada con el uso de 

máquinas, explique cuál, con qué máquina y por qué. 

e.   Patrimonio artístico tradicional. 

Explique el origen de sus diseños. Cuéntenos la historia de la tradición en que 

se basan. Explique cómo esa expresión de arte popular ha evolucionado en el 

tiempo. Cuente como el artista o grupo de artistas aprendieron a realizar esa 

expresión de arte popular. Explique cómo el conocimiento, las técnicas y 

habilidades necesarias para producir esas expresiones de arte popular se están 

trasmitiendo de modo que esa expresión de arte popular continúe en el 

futuro. ¿Quién se encargará de estas expresiones de arte popular en el futuro 

(familia, aprendices, estudiantes, etc.) Si la tradición de arte popular no está 

siendo trasmitida, explique por qué. 

f. Uso corriente 

Explique cómo esas expresiones de arte popular están siendo utilizadas en la 

vida cotidiana o para ocasiones especiales en la comunidad del artista. 
 

 
C.   RELATE SU HISTORIA: 

 

 
Este capítulo es muy importante para evaluar su participación, así como para fines 

comerciales en el futuro. 

Relate como es la vida donde usted vive, cómo influye la tradición de sus 

expresiones de arte popular donde usted vive y por qué se ha transformado en 

una parte importante de su vida. ¿Ha podido su trabajo como artista popular 

mejorar la calidad de vida (por ejemplo: acceso a educación, a servicios de salud, a 

agua potable, a mejores empleos) en su hogar o en su comunidad? Si la respuesta 

es afirmativa, explique cómo. Si la respuesta es negativa, explique por qué no. 

Agregue cualquier tipo de premios o logros (por ejemplo: Reconocimiento de 

Excelencia de WCC.- Unesco) y participación en otras ferias, festivales o eventos. 
 

 
A.  NOMBRE DEL ARTISTA (DE LOS ARTISTAS) 

B.   FOTO DEL ARTISTA (Por favor, envíe una foto del o de los artistas 

representados en esta postulación). 

C.   TIPO DE ORGANIZACIÓN (si es pertinente) 

D.  HISTORIA DEL ARTISTA 
 

 
E.   NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

F.   INFORMACIÓN 



Cooperativa, organizaciones comerciales o sin fines de lucro (ONG) o sponsors 

individuales pueden agregar, a la historia personal del artista, información tal 

como: misión, objetivo, historia, ubicación, logros. 
 

 
G.  AGREGUE MATERIAL IMPRESO RELEVANTE (+ OTROS ARCHIVOS) 

3.   PROGRAMA EDUCATIVO / FORMACIÓN DE CAPACIDADES 

Sus respuestas a las siguientes preguntas nos ayudarán de muchas maneras, incluso en 

nuestro programa de capacitación para artistas. 
 

 
A.   Habilidades de comunicación: 

 
¿Se puede comunicar en inglés, por e-mail, dentro de un tiempo razonable (por 

ejemplo, mañana o pasado mañana)? Si no es capaz de hacerlo, ¿tiene a alguien que 

pueda ayudarle a comunicarse en inglés, por e-mail, dentro de un lapso razonable? Por 

favor, explique. 
 

B.   Capacidad de producción: 

¿Puede producir, de una manera confiable, piezas de su expresión de arte popular 

en cantidades importantes, por ejemplo, 25 piezas o más? 

- Si Ud. puede producir piezas de arte popular en cantidades importantes, ¿puede 

Ud. garantizar que puedan tener la misma calidad, diseño y tamaño? 

- Si su capacidad de producción es limitada, explique cómo se relaciona este 

aspecto con sus objetivos artísticos y personales. 
 

 
C.   Calidad 

 

 
¿Cómo evalúa la calidad de sus piezas de arte popular y como puede asegurar que 

se producen con la mejor calidad? 
 

 
4.   COMPLEMENTARIO: FORMULARIO DE INNOVACIÓN. 

 
En tanto que organización dedicada a la preservación de las culturas globales, IFAA cree que la 

tradición sirve como base para las artes populares contemporáneas y da la bienvenida a 

artistas que deseen ampliar su imaginación y creatividad. 
 

En tanto arte vivo, las tradiciones pueden evolucionar en el tiempo en lo que refiere a 

materiales, métodos, diseño y/o producto. Para la edición 2017 IFAM / Santa Fe Market, 

IFAM presentará un grupo de artistas que demuestren excelencia en innovaciones dentro de 

las tradiciones del arte popular que desarrollan. También se tendrá en cuenta la colaboración 

entre artistas que trabajen en diferentes tradiciones. 
 

Si Ud. cree que desarrolla productos de arte tradicional, por favor responda a las siguientes 

preguntas y agregue imágenes de sus expresiones de arte popular innovador. 
 

A.   Describa su expresión de arte popular innovador. Si se trata de una expresión realizada 

en colaboración, describa la contribución de cada artista. 



B.   Explique la innovación: materiales, métodos, diseños, productos, o una combinación 

de esos aspectos. 

C.   Describa cómo esa innovación se relaciona con la tradición de arte popular. ¿Qué 

influyó en su creación y cuándo? ¿La innovación fue iniciada por usted o por otra 

persona? 
 

 
D.   Innovación – Descripción del Producto y Precio. 

Agregue imágenes que representen el trabajo innovador que usted propone vender en 

el International Folk Art Market. Las fotos deben mostrar artículos de una cierta 

diversidad de precios – especialmente de precio bajo, mediano y alto. Debe incluir al 

menos 5 imágenes de expresiones de arte popular, y no más de 12. Sólo se admiten 

fotos en JPEG hasta 5Mb con un mínimo de 1920 pixels en su lado más largo. 
 

 
a.   INNOVACIÓN – FOTO 1 

 
Nombre del artista, Título /Descripción, Técnica, Material, Tamaño /Dimensiones , 

Precio en dólares USA, Año de producción de la pieza (+ Agregar otra foto) 
 

6. Necesidades de traductor. 

 
POR FAVOR MARQUE CON UNA CRUZ SÓLO UNA DE LAS SIGUIENTES POSIBILIDADES: 

 
      No necesito traductor porque hablo y comprendo inglés. 

 
     Necesito un traductor porque no hablo ni entiendo inglés, y solicito que IFAA me provea 

de un traductor utilizando recursos locales de Santa Fe. 
 
      Necesito un traductor porque no hablo ni entiendo inglés. Solicito que la siguiente persona 

– que entiende, lee y habla inglés de manera fluida – participe en el IFAM / SANTA FE 
como  mi  traductor. 

1.   Nombre y apellido del traductor 
2.   País donde vive su traductor 

 
5.   GARANTÍA Y FIRMA 

 
Su firma garantiza que ha leído, entendido y acepta los procedimientos, reglas y otros 
requerimientos de esta postulación para la edición 2018 del International Folk Art 
Market / Santa Fe. Los stands que no cumplan con las reglas pueden ser clausurados a 
discreción de los evaluadores, cuyas decisiones son definitivas. La firma abajo significa 
que el participante o participantes potencial(es) al IFAM / Santa Fe, representados en 
esta postulación – incluyendo acompañantes – están en buenas condiciones físicas y 
no padecen de discapacidades, impedimentos o enfermedades que les obliguen a 
evitar ejercicio activos o pasivos, o que puedan ser perjudiciales para su salud, 
seguridad, confort o condición física o las de los demás. 

 
A.   ESTA POSTULACIÓN HA SIDO PREPARADA Y PRESENTADA POR (NOMBRE) ___________ 
B.   (Elija su rol) ARTISTA, TRADUCTOR, REPRESENTANTE, OTRO_         __________                 
C.    FIRMA______________________________________________________ 
D.   EMAIL 
E.   FECHA 



 


