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BASES
Artistas Senior exponen junto a sus hijos y nietos
La Universidad de Belgrano convoca a artistas EN ACTIVIDAD de
más de 70 años de edad a participar en la Muestra: “Más allá de los
70”. Este acontecimiento se extenderá desde el 21 al 28 de agosto
de 2019.
Reconociendo y exaltando el hecho de que los abuelos abren el
camino y dan ejemplo a los más jóvenes, la Universidad invita
también a los hijos y nietos de cada Artista Senior a exponer
junto a sus mayores. De todos modos los protagonistas son los
artistas mayores quienes pueden exponer aún si no lo hacen sus
descendientes.
Participación: No tiene carácter de concurso sino de presencia de
los artistas en los festejos por el 55 º aniversario de la fundación
de la Universidad de Belgrano.
Recepción: La fecha de recepción de obras será exclusivamente
los días 1 y 2 de agosto, en el Auditorio Pte. Urquiza, primer nivel
inferior de la Torre Universitaria (Zabala 1837), en el horario de
12:00 a 19:00.
Inauguración: La inauguración se realizará el miércoles 21 de
agosto, a las 19:00, en el Salón de Exposiciones, segundo nivel
inferior de la Torre Universitaria. La muestra podrá ser visitada de
lunes a viernes de 9:00 a 21:00. La entrada será libre y gratuita.

5. Dichas obras deben ser posteriores al 01/01/2012 y no deben
haber sido expuestas en esta misma Muestra en años
anteriores.
6. Las obras deberán tener su tanza o alambre, listas para ser
colgadas. Sólo se aceptarán obras en buen estado, ni cortadas,
ni quebradas.
Devolución de obras: Todas las obras recibidas (sean expuestas
o no) se devolverán exclusivamente los días 29 y 30 de agosto, de
14:00 a 18:00, en el Auditorio Pte. Urquiza (Zabala 1837), primer
nivel inferior de la Torre Universitaria. Si las obras no fueran
retiradas antes del 30 de octubre de 2019, la organización
dispondrá de ellas y el artista perderá todo derecho sobre las
mismas.
Importante: Al hacer entrega de las obras todos los participantes
llenarán una planilla de inscripción donde se completarán los datos
en ella solicitados, la cual tiene carácter de declaración jurada. La
Dirección de Cultura firmará y entregará un recibo a cada artista
con su número el cual deberá ser devuelto indefectiblemente en
el momento de retirar las obras (las expuestas y también las no
expuestas) una vez finalizada la muestra.
Consideraciones generales
l
l

l

Presentación:
1. Se aceptarán hasta 2 (dos) obras en cada disciplina por artista
senior y 1 (una) en cada disciplina por cada artista junior.
2. Se recibirán creaciones en las siguientes disciplinas:
a- Pintura
b- Escultura (si trae su pie seguro)
c- Fotografía
Por otras disciplinas consultar.
3. La técnica y el tema son libres en cada disciplina.
4. No habrá límite de tamaño para la obra a presentar. De todas
maneras, solamente se expondrá la obra que quepa en el
espacio asignado para la muestra, pero siempre por lo menos
1 (una) por cada artista.

Las obras serán ubicadas a criterio de los organizadores.
Los artistas aceptan esa decisión y se comprometen a no retirar
ninguna obra antes de la finalización de la muestra general.
Los organizadores adoptarán todas las precauciones y recaudos
necesarios para la buena conservación de los trabajos, y no se
harán responsable por el eventual hurto, extravío o deterioro
que los mismos pudieran llegar a sufrir ante un imponderable.

Consultas: Deberán ser efectuadas en la Dirección de Cultura a los
teléfonos 4788-5400 internos 2820 (de 11:00 a 19:00) o vía email:
cultura@ub.edu.ar

En el 55º aniversario de la Universidad de Belgrano

