Fundación Artesomos, agenda 2012.
Convocatoria primera muestra 2012

Luego de la exitosa repercusión de la muestra inaugural “Arte Sin Fronteras” tanto a nivel de
respuesta a la convocatoria por parte de los artistas, de afluencia de público visitante y de
difusión por parte de la prensa especializada, y con motivos de inaugurar la agenda del 2012, la
fundación Artesomos convoca a artistas plásticos argentinos y extranjeros con obra en argentina, a
la muestra colectiva de Fotografía, pintura, dibujo y escultura, a realizarse en el espacio de arte
del Piazzolla Tango, Galería Güemes, desde Marzo hasta Junio del 2012.

La temática será “El retorno de la sensualidad” (femenina).
1. Las medidas de las pinturas y/o dibujos no deben exceder 100 centímetros por lado.
2. En el caso de las esculturas deberán estar realizadas en material no degradable y no deberán
superar los 50 centímetros de altura.
3. Para el caso de la muestra fotográfica: Enviar 5 fotografías de las obras postuladas con medidas
y técnica en formato jpg de baja resolución, curriculum del artista en formato Word con datos
personales, fotografía del autor, mails y teléfonos de contacto, para ser evaluados
oportunamente. Para mas datos solicitar información a victoire.aguiar@gmail.com
4. Para la preselección de obra se recibirán desde el 17 de enero hasta el día 20 de febrero de
2012, de tres (3) a cinco (5) imágenes digitales en formato JPG en alta resolución, de las obras que
se postularán para la preselección. Se recomienda cuidar la calidad de las imágenes digitales, de
manera que permitan la mejor apreciación de las obras. El título del archivo digital deberá
corresponder al título de la obra.

5. Junto a las imágenes se recibirá además un archivo en formato Word que contenga los datos
técnicos de las imágenes enviadas: autor, título, técnica, medidas en centímetros, valor de venta y
datos de contacto y CV del artista. Los archivos ( imágenes y documento) se enviarán por correo
electrónico a: convocatorias@fundacionartesomos.org
6. En caso de ser seleccionados, todas las obras deben estar listas para su exhibición antes del 1 de
marzo de 2012.
7. Selección de obras: 24 al 29 de febrero de 2012
8. A los participantes cuya obra resulte seleccionada, se les dará aviso por correo electrónico.
9. Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Fundación
Artesomos.
10. Ante cualquier duda y/o consulta no dude comunicarse con la Fundación
a: convocatorias@fundacionartesomos.org

