
 

 

 

Nueva Convocatoria, Convocatoria, muestra de esculturas de exterior 

"Los Cuatro elementos "  

esculturas en el Madero Mystic 

 

 

La Fundación Artesomos convoca a participar de la muestra de esculturas para exterior “Los cuatro 

elementos“, a escultores argentinos y latinoamericanos que residan en Argentina. 

En el Madero Mystic. Desde el 12 de mayo hasta el viernes el 10 de agosto. 

…………………………………….. 

Condiciones generales: 

 

1. Las obras serán exhibidas en la cubierta del barco Madero Mystic. 

Azucena Villaflor y Olga Cossettini. Dique 3 Puerto Madero 

 

2. Se deberá en cuenta tener para la muestra de las esculturas, las condiciones climáticas fortuitas 

que puedan acontecer, en esta época del año. 

Con esto nos referimos al material, peso y anclaje de las mismas. 

3. Para la preselección de obra se recibirán hasta el día 30 de abril 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. 

4. 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, peso, valor de 

venta y datos de contacto (email y teléfono) y CV del artista. Los archivos ( imágenes y 

documento) se enviarán por correo electrónico a: convocatorias@fundacionartesomos.org 

 

5. Medidas:  



Altura: desde 75 cm sin pedestal y hasta 1.70 mt sin pedestal. Los pedestales no deberán exceder 

los 50 cm de altura y el 1 mt. de ancho. Deberán ser de un material pesado y sólido y que sirvan de 

anclaje de la obra. 

Por otras medidas consultar. 

 

6. Materiales:  

al ser obras para exterior, los mismos quedan a criterio del artista. 

 

7. Flete: 

traslado, recepción y retiro de obra a cargo del artista  

 

8. Recepción y retiro de obra:  

en el Madero Mystic, día y hora a confirmar. 

 

 

10. Se firmará una Carta Compromiso entre los organizadores y los expositores y otra por la 

recepción y retiro de obra. 

Seguro de obra: opcional, correrá por cuenta del artista.  

Si opta por esta opción lo deberá adjuntar la póliza a la firma de la Carta Compromiso. 

 

11. Las obras se encontrarán a la venta. 

Para más información: convocatorias@fundacionartesomos.org 

CONTACTO: 

info@fundacionartesomos.org 

http://www.fundacionartesomos.org/ 

http://fundacionartesomos.blogspot.com.ar/2012/04/la-fundacion-artesomos-convoca-

una.html?spref=fb 
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