
 

Southern Charms: New Power Jewellery across 
the Pacific 

 AUSTRALIA - NUEVA ZELANDA - CHILE - BOLIVIA  

 ¿Cómo hacemos para que la suerte donde más se necesita hoy en día?  

Convocatoria a Expresiones de Interés  

La exposición  
Las expresiones de interés se llaman de una exposición itinerante que busca abrir nuevas puertas a 
través del Pacífico para los joyeros y artistas.  

Encantos del Sur es una exposición de "joyas de poder" que demuestra la relevancia de los objetos a 
las necesidades cotidianas.  Se incluyen las obras diseñadas por los joyeros, diseñadores y artistas de 
Australia, Nueva Zelanda, Chile y Bolivia.  La exposición incluirá lo siguiente:  

  Suerte objetos diseñados para las necesidades actuales  

  La documentación de su uso (incluidos los diarios, fotografías y vídeo)  

  Una tienda para que los visitantes adquieran obras  

  Las colecciones de encantos históricos, incluyendo pulseras de encanto de época  

  Un viaje dentro de Australia y de Nueva Zelanda y América Latina  

  Página web y catálogo  

  Apertura a principios de 2012 a la Galería RMIT de Melbourne (fecha por confirmar)  

La exposición tiene varios objetivos:  

 Para promover la capacidad de concepción de los joyeros, artistas y diseñadores, que ofrece la 
exposición y venta al por menor de oportunidades  

 Para explorar una relación entre la joyería contemporánea y la tradicional función del 
ornamento  

 Para establecer el diálogo entre los joyeros por el Pacífico, proporcionando un nuevo impulso  

 Considerar el papel positivo del azar en nuestras vidas, y el papel del diseño en la fabricación de 
espacio para el destino que se produzca  

Las Instrucciones  
Las instrucciones son para diseñar de un encanto que es relevante para la vida moderna. Este es un 
objeto que proporciona apoyo en un momento de incertidumbre, peligro y la esperanza. Estos 
pueden incluir una serie de circunstancias:  

 riesgos locales, tales como terremotos, incendios forestales, inundaciones  

 riesgos colectivos, como el cambio climático  

 riesgos personales, como estar sentado por una entrevista de trabajo o bajo tratamiento médico  

El encanto puede incluir los siguientes elementos:  

 Puede ser usado en el cuerpo o depositarlos en un lugar específico, como una puerta  

 Un texto en particular que funciona como un encanto verbal (por ejemplo, «¡Seguid lo mejor 
para todos. ')  

 Instrucciones de cómo se use (acciones particulares en ciertas circunstancias)  



 La historia de su procedencia  

Diseño de un encanto particular, tiene desafíos:  

 El usuario tiene que tener fe en que el objeto es especial.  

 El objeto tiene que encajar bien en un contexto cotidiano.  

 Más allá del objeto mismo, es necesario considerar cómo se da y cómo se utiliza  

Aplicaciones  
Las solicitudes para formar parte de esta exposición son el 4 de diciembre de 2010.  Deben incluir:  

 Concepto de dibujo del encanto  

 Metodología para la documentación de su funcionamiento  

 Explicación de cómo el objeto de trabajo  

 Currículum vitae  

 Seis imágenes de obras anteriores  

Los participantes en esta exposición tendrán una amplia difusión de su trabajo, incluyendo la joyería 
nuevo blog www.jewelleryconcerns.net, la conferencia de mayo 2011 SNAG EE.UU., 
www.craftunbound.net así como las publicaciones asociadas directamente con la exposición. Habrá 
potencial de venta de las versiones de los encantos de la exposición.  

La exposición está prevista la apertura de la Galería en RMIT en febrero de 2012. Las obras deben 
ser completadas antes de octubre de 2012, para asegurar que la documentación adecuada. 
Oportunidades para los artistas a asistir a la proyección de su trabajo en lugares diferentes giras se 
animará.  

Se recomienda que usted visita regularmente el sitio web www.craftunbound.net / proyectos / sur-
encantos . Esto incluirá la información nueva e historias relacionadas.  

Las expresiones de interés se deben 04 de diciembre 2010. Por favor, enviar en formato electrónico 
a Kevin Murray en kevin@kitezh.com . Para tamaños de archivo más de 5 MB, se recomienda que 
utilice un servicio como You Send It.  

Por favor, no dude en ponerse en contacto previamente con ideas provisionales para el feedback.  
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