Muestra de Arte Internacional

Cuentos,
Pinturas y
Poesías

Muestra de Arte
Internacional
“La poesía es pintura
que habla y la pintura
es poesía muda”
- Simonides de Ceos, Poeta Griego, 468 a.c

Luisa Méndez Arte
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luisa@luisamendezarte.com
Tel. (+54) 9 11 6033 9720

Muestra de Arte
Virtual Internacional
“Cuentos, Pinturas y
Poesías” abordará
temas de cultura,
historia y opinión y estará
basada en cuentos y poesías
de escritores argentinos
y/o extranjeros y será
representada en forma libre
en estilo y concepto en las
siguientes disciplinas:
DISCIPLINAS: Pintura,
abstracta y gurativa/ Dibujo/
Arte Textil/ Fotografía/
Escultura/ Arte Digital.

CONVOCATORIA
Este proyecto está
dirigido a artistas
visuales nacionales y
extranjeros de todas
las edades, así como
también a niños y
adolescentes,
con el objetivo de difundir
y enriquecer el contexto
cultural, artístico y literario.
DIRECCIÓN y CURADURÍA
a cargo de Luisa Méndez
Artista Visual/ Curadora/
Gestora Cultural.

Requisitos de
Participación
Inauguración
Video por YouTube:
Viernes 15/10/2021
A bene cio
Lo recaudado será donado a
Fundación Lumen Cor para el
sostenimiento del Desayuno
entregado a personas en
situación de calle.

Luisa Méndez Arte
luisa@luisamendezarte.com
Tel. (+54) 9 11 6033 9720

Requisitos de
Participación
Enviar en archivo
JPG
imagen de
la obra a
participar con
su correspondiente cha
técnica: Título/ Técnica/
Medidas/ Autor
Enviar en archivo JPG
imagen con frase escrita y/o
párrafo relacionado con el
cuento/ poesía con el que fue
inspirado para la realización
de la obra. Indicar también el
nombre del escritor y su
nacionalidad. Esta frase o
párrafo puede estar escrito
como pre era el artista.
Enviar en archivo JPG foto
personal del Artista Visual
con su nombre. En el caso de
los niños y/o adolescentes
participantes quedará a
criterio del adulto encargado
el envío o no de la foto
personal.
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El material deberá enviarse a:
luisa@luisamendezarte.com
ó por Whats App al
11-6033-9720.

Fecha
límite de
recepción:
30 de
septiembre
2021.
Costo de
Participación
$2.500 (pesos) para artistas
argentinos.
U$ 25 (dólares) para artistas
extranjeros.
El artista que desee participar
con más de una obra
consultar por privado.
Una vez recibidas y
seleccionadas las imágenes
requeridas, se enviarán los
datos de la cuenta bancaria
para realizar el depósito
correspondiente.
El costo de la participación
incluye la realización del
video con todas las obras
seleccionadas / Tarjeta
invitación con el nombre de
todos los artistas
participantes y Certi cados
de acreditación.
El video será presentado el
día viernes 15 de octubre de
2021 en Youtube y distintos
canales de difusión.

