Convocatoria: EXPOARTE FOTOGRAFÍA 2019
Artista Invitado: Oscar Pintor
Esta Convocatoria está dirigida a artistas, en su mayoría, referentes y comprometidos
con mantener vigente la Fotografía en toda su expresión.
La curaduría es de Martha Zylbersztejn, Artista Visual.
Medidas máximas: 200 cm. x 200 cm.
Medidas mínimas: 50 x 50 cm.
No se aceptarán obras de pequeño formato. Las obras que estén compuestas por más
de dos módulos deben presentarse en una sola unidad sobre un único soporte.
Se podrá enviar hasta dos (2) obras por artista. Listas para colgar y en óptimas
condiciones. En caso contrario no serán aceptadas.La F.R.R. cederá el espacio de sus
salas.
Para los gastos del catálogo (díptico) y vernissage, se abonará la suma de $1.200.(pesos mil doscientos), por artista, junto con la entrega de obra.
Les sugiero traer folletería impresa o artesanal, estética, medidas y cantidad libre. Los
artistas que han editado libros, podrán exhibirlos para su posible venta el día de la
inauguración. Para ello dispondremos mesas y deberán ser atendidos por Uds. o
alguna persona de confianza. Los libros se dejarán el día de entrega de obra, hasta 10
ejemplares.La Fundación Rómulo Raggio no cobra porcentaje alguno en las ventas de
obras, ni de libros. Se solicita enviar C.V. e imágenes de obras a exponer,
especificando: Título, Técnica, Medidas y fecha de realización hasta el 30/8/2019 a:
marthazyl@yahoo.com.ar y/o fundraggio@yahoo.com.ar. La lista de los artistas
seleccionados será notificado por mail.
La F.R.R. velará por las obras recibidas, pero no se responsabilizará por pérdida, rotura,
robo total y/o parcial. La Fundación Rómulo Raggio no realizará trámite alguno ante
aduana, correos privados o empresas de transportes nacionales o internacionales. Por
razones de seguridad y organización solicitamos que las obras sean retiradas en las
fechas estipuladas.La curaduría del montaje de exposición será realizada por Mónica
Levi.
Entrega de Obra: Octubre: Miércoles 30 y Jueves 31 de 10 a 16 h. Los artistas que no
entreguen las obras en la fecha estipulada no figurarán en los catálogos.
Inauguración: Noviembre: Martes 12/11 a las 18 h.
Cierre: Lunes 9/12 .
Retiro de Obra: Martes 10/12 y Miércoles 11/12
Reciban nuestros cordiales saludos:
Mario Raggio: Director General. Mónica Levi: Curadora.
fundraggio@yahoo.com.ar www.fund-romuloraggio.org.arT.E: 54 11 4791-0868/
4796-14556

