
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PHOTO LUX 2013 
 

 

ARS LUX Photo Gallery y FotoRevista invitan a participar en PHOTO LUX 2013, 

Exposición Internacional de Fotografía, que se realizará del 18 al 27 de octubre de 

este año en el Centro Cultural Borges de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Los 

fotógrafos participantes expondrán sus obras en el principal espacio expositivo del 

Centro Cultural Borges, la sala 21 del Pabellón III, donde en los últimos años se han 

realizado retrospectivas de artistas como Picasso, Warhol, Cartier-Bresson y Tina 

Modotti.  

 

 

LUGAR, FECHA Y HORARIOS DE VISITA: 

 

PHOTO LUX 2013, Exposición Internacional de Fotografía 

 

Del 18 al 27 de octubre de 2013 

Centro Cultural Borges, Sala 21, Pabellón III, Segundo Piso, Viamonte 525, Buenos 

Aires, Argentina 

Lunes a viernes de 10 a 21, domingos de 12 a 21 

Ingreso libre y gratuito 

www.ccborges.org.ar 

 

 

INAUGURACIÓN:  

 

Viernes 18 de octubre, a las 19. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO EXPOSITIVO:  

 

-Paredes y paneles en color blanco.  

-Iluminación uniforme para las obras expuestas. 

-Cartel normalizado de identificación de las obras expuestas. 

 

 

 



SERVICIOS INCLUIDOS: 

 

-Credenciales para los artistas participantes. 

-Catálogo digital de las obras expuestas. 

-Invitaciones para la inauguración. 

-Vernissage.  

-Limpieza. 

-Vigilancia las 24 hs.  

-Prensa, difusión y promoción de la exposición.  

-Impresión de las obras participantes en plotter (Fine Print) de alta calidad sobre papel 

fotográfico mate. 

-Montaje de las obras en bastidores de madera (individuales para cada obra) 

-Montaje y desmontaje de las obras. 

-Las obras expuestas estarán a la venta y ni ARS LUX Photo Gallery ni FotoRevista 

cobrarán comisión alguna por ello.  

 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

 

Las condiciones de participación en PHOTO LUX 2013 son las siguientes: 

 

1-Podrán participar fotógrafos argentinos y extranjeros, residentes o no en Argentina, 

tanto profesionales como amateurs, mayores de 18 años. 

2-Las obras a exponer podrán ser tanto analógicas como digitales, tomas directas o 

fotomontajes.  

3- El tema es libre y se puede participar con tantas obras como el artista lo desee.  

4-Las obras que atenten contra la moral y las buenas costumbres y/o hagan apología del 

delito serán rechazadas por el comité curatorial, constituido por los directores de ARS 

LUX Photo Gallery y de FotoRevista. 

5-El comité curatorial podrá rechazar, así mismo, aquellas obras que a su entender no 

alcancen la calidad estética que se pretende para esta exposición.  

 

6-El comité curatorial decidirá la disposición de las obras participantes en el espacio 

expositivo. 

7-Los artistas participantes serán los únicos responsables por el contenido de las obras 

que se exhibirán. 

 

8-Los organizadores de la exposición se eximen expresamente de toda responsabilidad 

por cualquier daño o perjuicio sufrido por las obras provenientes de caso fortuito, fuerza 

mayor, hechos de terceros y/o cualquier responsabilidad que no pueda ser directamente 

imputable a ellos.  

 

9-Los organizadores de la exposición adoptarán todas las precauciones y recaudos 

necesarios para la buena conservación de las obras expuestas, pero no se hacen 

responsables por su eventual hurto, extravío o deterioro total o parcial.  



 

10-Con la sola presentación de los trabajos en PHOTO LUX 2013 los participantes 

autorizan expresamente a sus organizadores a difundir sus nombres, imágenes, datos 

personales y obras presentadas en los medios, de la forma en que éstos consideren 

conveniente, sin derecho a compensación o reclamo alguno. Asimismo, los 

organizadores se comprometen a mencionar al autor y a no lucrar con las obras. La 

participación en la exposición no implica ni exige la cesión a sus organizadores de los 

derechos de propiedad de las mismas ni la limitación de esos derechos contemplados en 

la ley 11.723 de Propiedad Intelectual. 

 

11-Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por los organizadores en 

la forma en que éstos lo consideren más conveniente.  

 

12-La sola participación en esta convocatoria implica el conocimiento y la aceptación 

total de las condiciones de participación.  

 

 

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN: 

 

-Se puede participar en PHOTO LUX 2013 con la cantidad de fotografías que se desee.  

-Los formatos establecidos son: fotografías de 35cm el lado mayor, fotografías de 70cm 

el lado mayor y fotografías de más de 70cm uno de sus lados (gigantografía).  

-Las obras serán impresas individualmente (no habrá paneles colectivos). 

-Las fotografías seleccionadas para su exhibición deberán enviarse por correo 

electrónico o vía WeTransfer (https://www.wetransfer.com/) hasta la fecha del cierre de 

esta convocatoria con la medida final y a 300dpi (cualquier duda al respecto consultar 

con los organizadores). 

 

 

COSTOS DE PARTICIPACIÓN: 

 

-Fotografías de 35cm el lado mayor: 01(una) fotografía un pago de $700.- (USD140.-)* 

o 03 (tres) pagos mensuales de $260.- (USD50.-)*. 

-Fotografías de 70cm el lado mayor: 01(una) fotografía un pago de $1500.-(USD300.-)* 

o 03 (tres) pagos mensuales de $550.- (USD110.-)*. 

-Fotografías de más de 70cm un lado (gigantografías): 01 (una) fotografía un pago de 

$2800.- (USD 560.-)* o 03 (tres) pagos mensuales de $1000.- (USD200.-)*. 

-Participando con 02 (dos) fotografías de igual o distinto tamaño: descuento del 10% 

sobre el monto total a pagar.  

-Participando con 03 (tres) fotografías de igual o distinto tamaño: descuento del 15% 

sobre el monto total a pagar.  

-Participando con más de 03 (tres) fotografías de igual o distinto tamaño: descuento del 

20% sobre el monto total a pagar. 

 

*Los precios en dólares americanos (USD) corresponden a participantes del exterior. 

 

 

 

 

 

https://www.wetransfer.com/


CONDICIONES DE PAGO:  

 

-El costo de participación se puede pagar en efectivo en las oficinas de los 

organizadores, por depósito o transferencia bancaria, o mediante Dinero Mail (Pago 

Fácil). Los costos financieros por depósito, transferencia o Dinero Mail serán pagados 

por el participante. 

 

-Se puede abonar el monto total en un solo pago o en 03 (tres) cuotas con un recargo del 

10%. En ambos casos se aplica el descuento ya mencionado por participación con más 

de una obra. 

 

-Ninguno de los pagos realizados para participar en la exposición será reintegrado si el 

artista decide cancelar su participación por el motivo que fuere. Aquellos artistas cuya 

obra hubiere sido enviada y aceptada para la exposición pero que al día del cierre no 

hubieren totalizado el pago de la inscripción, tampoco tendrán derecho a reintegro 

alguno y su obra no será expuesta. De igual manera, aquellos artistas que hubieren 

completado su pago pero no hubieren enviado su obra al momento del cierre de la 

inscripción, no tendrán derecho a reintegro alguno y su obra no será expuesta.  

 

 

CALENDARIO: 

 

-ENVÍO DE OBRAS E INSCRIPCIÓN: desde el miércoles 15 de mayo hasta el sábado 

07 de septiembre de 2013. 

-CIERRE DE INSCRIPCION: sábado 07 de septiembre de 2013 (pago total y envío de 

obra en alta resolución). 

-MONTAJE: jueves 17 de octubre de 2013. 

-INAUGURACIÓN: viernes 18 de octubre de 2013, a las 19. 

-DESMONTAJE Y DEVOLUCIÓN DE OBRAS: lunes 28 de octubre de 2013, de 17 a 

21. 

 

 

CONSULTAS: 

 

-ARS LUX Photo Gallery: 4361 9117, de lunes a sábados de 11:00 a 20:00. 

 

-FotoRevista: 4311 4517, de lunes a viernes de 11:00 a 18:00. 

 

-E-mail:  photolux2013@yahoo.com.ar 

+++++++++++++++ 
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