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VIOLETA Textil RECOLETA
El Centro Argentino de Arte Textil (CAAT) convoca a artistas residentes en el país o en el exterior, a participar de la
Muestra Violeta Textil Recoleta, que se llevará a cabo desde el 20 de noviembre al 16 de diciembre de 2012 en el
Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

Requisitos:
1)
2)
3)
4)

Obra inédita.
El tema convocante es el color violeta como motivo inspirador.
Se podrá presentar 1 obra por participante.
Se aceptarán todas las técnicas textiles omitiendo la utilización de elementos cortantes o punzantes o
cualquier otro tipo de material que atente contra la seguridad del espectador.
5) Medidas: obras de pared (bidimensionales): mínimo: 100cms y máximo: 200cms de base (incluye soporte)
y una altura máxima de 250 cm. Tridimensionales/espaciales: mínimo: 100 cm máximo: 150cms de base
(incluyendo el soporte) y una altura máx. de 250 cm. Peso máx. en un punto 2 Kg y por metro cuadrado
máx. 5 Kg.
6) No serán admitidas obras que no respeten las medidas y peso establecidos en el punto 5.
7) Inscripción: (no reintegrable) Socios: $60 no socios: $ 120 -Exterior socios: U$S 25 (Dólares veinticinco)
no socios: U$S 50 (Dólares cincuenta)
8) Un Jurado integrado por personalidades del arte seleccionará las obras que integrarán la muestra Violeta
Textil Recoleta.
9) La selección de las obras se hará a través de la presentación de 2 (dos) fotografías digitales: de la obra en
su totalidad y un detalle de la misma, formato JPG con una calidad de 300 DPI, tamaño: 20 x 18cm. Fondo
neutro y sin elementos que perturben la apreciación de la obra.
10) Forma de entrega de material fotográfico: en CD /DVD rotulado conteniendo: Una foto de la totalidad de
la obra y un detalle de la misma, datos de la obra y currículum de diez renglones como máximo.
(La calidad de la imagen digital es de fundamental importancia para que el jurado pueda evaluar con total
eficiencia la obra y posteriormente ser utilizada para la confección del catálogo. No se aceptarán las fotos
que no cumplan con dicho requisito.
11) Entrega del material: en el Centro Argentino de Arte Textil- CAAT- Viamonte 1728, 2°p. E.-C.P. 1055CABA- Argentina, de lunes a viernes de 15 a 19 hs o por correo a la siguiente dirección: Stella MoralesArcos 1181- 1°piso- C.P. 1426- CABA- Argentina Fecha límite 2 de octubre de 2012.
12) La lista de seleccionados se publicará en la página web del CAAT y por correo electrónico, donde serán
informados de la fecha, hora y lugar de entrega de las obras.
13) El Centro Cultural Recoleta no aceptará las obras que se envíen con anterioridad o posterior a la fecha
establecida por el Centro Argentino de Arte Textil.
14) Las obras deberán estar en condiciones de ser colgadas, o con su respectiva base.
15) No serán admitidas las obras sin identificación. Las que no cumplan con las medidas establecidas. Las que
no estén en condiciones de ser exhibidas.
16) El CAAT entregará un recibo que servirá de comprobante para el posterior retiro de la obra y material
fotográfico.
17) El gasto de envío y devolución corre por cuenta del participante.
18) La fecha y hora de retiro de obras del Centro Cultural Recoleta se informará oportunamente. En caso de
no ser retiradas en la fecha estipulada, la Comisión Directiva del CAAT decidirá su destino final.
19) El CAAT velará por la buena conservación de las obras, pero no se hará responsable por la eventual
pérdida, destrucción o deterioro de las mismas.
20) El solo hecho de presentarse a esta Muestra, implica la aceptación del presente reglamento por parte de
los participantes. Cualquier caso no previsto será resuelto por la C.D. del CAAT.

