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Queridas Hermanas y Hermanos de la
Familia Dominicana:
Llegamos a ustedes para convocarlos al IV PREDICARTE, Encuentro de artistas de la familia
dominicanade América Latina y el Caribe, que se realizará en la ciudad Guatemala del 27 de
septiembre al 3 de octubre de 2014.
Desde los orígenes de nuestra Orden el arte ha sido considerado un modo de Predicación, en
el cual el Misterio de Dios se manifiesta y también se comparte y se anuncia. Es así que deseamos
prepararnos para la celebración de nuestro Jubileo dominicano continuando con este espacio que
viene siendo significativo en nuestro continente.
Hemos elegido como lema que motivará nuestro encuentro: “Y habitó entre nosotros”. Arte, cultura y
predicación. Desde allí deseamos reflexionar, compartir nuestro arte y producir arte juntos.
En nuestros encuentros buscamos la armonía de nuestro carisma desde la belleza, por ello
dedicamos tiempos para la oración y celebración, para el estudio desde la perspectiva planteada,
para compartir nuestra experiencia artística y también para realizar talleres en los cuales podemos
desarrollar nuevas técnicas o disfrutar juntos en la expresión artística. Ya comienza a ser una práctica
consolidada el mural comunitario que dejamos como testimonio de nuestro paso en el lugar que nos
acoge. En el IV Predicarte deseamos así mismo, tener una experiencia de predicación compartida
desde el arte en una escuela marginal de las Dominicas de la Anunciata para que el ministerio de la
belleza pueda ser fuente de esperanza en medio del basural.
Invitamos a todos los miembros de la familia dominicana, hermanas, monjas, frailes, laicos y laicas
que vienen desarrollando su creatividad y la ponen al servicio de la predicación a través de cualquiera
de las disciplinas artísticas: música, literatura, poesía, artes plásticas, teatro, danza, medios
audiovisuales, fotografía, cine, artesanías, expresión corporal, etc. Estamos abiertas y abiertos a
todas las dimensiones de la belleza en sus múltiples manifestaciones.
El encuentro se llevará a cabo en la Casa Véritas, situada en 2º calle 31 -80, Zona 7, Utatlán I, en la
ciudad de Guatemala. Tel/fax: (502) 2439-2555. Pueden visitar el sitio: http://casaveritas.com/
El costo del encuentro se estima entre u$s 150 ó 200, que incluirá inscripción, hospedaje,
alimentación, materiales y paseo comunitario. Más cerca de la fecha del mismo podremos informarles
el costo definitivo.
La exposición de nuestras obras se realizará en el local donde se desarrollará el Encuentro.
Será responsabilidad de cada participante el traslado de las obras y su modo de exibición. También
contaremos con un show artístico para las disciplinas que necesitan ser actuadas.
Les recomendamos prestar atención en la ficha de inscripción a los datos que solicitamos. La
inscripción se cerrará el 1 de julio de 2014, para poder organizar debidamente lo necesario para los
talleres. Rogamos enviar la ficha de inscripción al correo del equipo organizador:
artistas@codalc.org, colocando en asunto: su apellido e inscripción.

27 de septiembre al 3 de octubre de 2014 - Contacto e información: artistas@codalc.org

Oportunamente les enviaremos el cronograma de las actividades previstas y más información
que les será de utilidad.
A la espera que todos los que se sientan atraídos por el arte puedan animarse a participar y
continuar construyendo nuestro espacio de Artistas de la Familia Dominicana de América Latina y el
Caribe, los saludamos invocando la bendición de nuestro Padre Domingo y de nuestro hermano el
Beato Angélico que nos mostraron un camino de encuentro con Dios desde la belleza.
En la comunión de nuestro carisma:
Equipo Organizador
artistas@codalc.org
H. Valeria Nougués op. Coordinadora General y CODALC
H. Brigitte Loire op – México – Asociación de Artistas
Rossana Aguilar – Secretaria de Comunicación Asociación de Artistas
Ana Cecilia Aguirre – Argentina – Coordinación de imagen
Fr. Luis Roberto Aguilar – Guatemala – Coordinador local.
Fr. Carlos Cáceres – Centro América – CIDALC
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