
CONVOCATORIA INTERNACIONAL DE ARTE CORREO: ´Con la mano en el corazón´ 

CONVOCA: 

Shiatsu Argentina Escuela Internacional de Digitopuntura Japonesa 

 

Convocatoria internacional abierta a todo público 

Medida mínima: 10cm x 15cm- medida máxima: A4 

Técnica libre bidimensional o tridimensional (por ej. papel plegado u origami) incluir nombre y 

apellido correo electrónico y correo postal sin jurado, sin devolución. 

Fecha límite: 30 de octubre de 2016 

Exposición: Noviembre de 2016 

Enviar a : Viamonte 2031PB- cp1056 – CABA-Prov. de Buenos Aires – Argentina. 

Enviar imagen en jpg a : leoaliar@yahoo.com.ar 

Esta convocatoria de arte correo, proyecto que impulsamos junto a Graciela Giorgetti, Directora 

de Shiatsu Argentina – Escuela Internacional de Digitopuntura japonesa fue presentada ayer 18 de 

diciembre en La embajada del Japón en Argentina invitando a participar a todo el público en 

general. 

 

En síntesis para quién no conoce que es el Arte Correo, les dejo aquí una breve descripción: El Arte 

Correo o Arte Postal es un movimiento artístico planetario de intercambio y comunicación a través 

del medio postal. Su historia viene de antiguo, tanto como el servicio postal, ya que es ese su 

medio de difusión. Dicho arte no se comercializa, las obras no se devuelven, no hay jurado que 

seleccione las obras, todas participan de la exposición. La novedad del Arte correo reside en el 

planteo comunicacional, la relación persona-persona a través del correo que se manifiesta como 

revolucionaria frente a la falsa comunicación o monólogo de los medios de comunicación masivos: 

la televisión, la radio, el cine, etc. Si a ello sumamos el carácter anticomercial y anticonsumista que 

tuvo desde sus comienzos veremos que estamos frente a un fenómeno artístico de disrupción. El 

arte correo permite crear nuevas relaciones y nuevos conocimientos de la realidad, creando 

aperturas que permitan nuevos modelos de comportamiento y una adecuada y activa relación con 

el medio y la obvia participación social en procura de mejores condiciones de vida que hagan 

posible a todos el privilegio de crear o disfrutar de la creación artística. Podés realizar una obra 

postal, escribiendo, pintando , dibujando, haciendo collage, a través de una foto, arte digital , 

podés agregarles sellos postales o sellos inventados por ti… 

 

“ El corazón del Shiatsu es como el corazón de la madre” 

 

Nuestra temática “ Con la mano en el corazón” surge así de la idea de volver a reencontrarnos 

desde lo esencial de los seres humanos la comunicación a través del ” Amor” tratando de crear 



una red de lazos a través de nuestros corazones y cuyo canal de comunicación sea el arte postal, 

dónde todos puedan participar sin necesidad de ser artistas para poder vivir más sanos , más 

plenos no sólo desde lo que pueda aportar el Shiatsu sino también a través de la creatividad que 

está presente en cada uno de nosotros. Sólo hay que despertarla!!! 

Esperamos tu participación!! 

(Cualquier duda consultar al correo: leoaliar@yahoo.com.ar) 

 


