MUESTRA COLECTIVA DE ARTE SOBRE
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
El objetivo principal de estas “Muestras Colectivas” que
convocamos es indudablemente promover y reafirmar el patrimonio
artístico contemporáneo Nacional y el hacer conocer a los ARTISTAS,
a los que nos gustaría ir promocionando, con el objetivo de hacer de
la Prevención de Accidentes una muestra para lograr concientizar y
lograr un cambio de cultura.
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Del 15 de Agosto al 15 de Setiembre de 2022
El Centro de Eventos y Extensión Cultural del I.A.S, organiza esta gran Muestra Colectiva
sobre Prevención de Accidentes, que se realizará en nuestras Salas del Centro de Eventos
y se denominará: “LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y EL CAMBIO
EN LA CULTURA” cuya inauguración será el 15 de Agosto de 2022, a las 19:00 horas.
En la Muestra, seleccionaremos a un grupo de Artistas -entre los que podrías estar- y por
ello te convocamos a participar con una obra, de 1.20mt x1.20mt, o dos obras de
70x50cm, o cuatro obras de 30x40cm ó medidas aproximadas, las que se presentarán
sobre la temática de la Prevención, proponiendo un cambio de Cultura hacia la Seguridad, la Higiene, el Medio Ambiente y los Riesgos Psicosociales, en esta época tan dura,
con tu fuerza, tu talento y tu arte.

Bases y Condiciones:


Podrán participar artistas argentinos o extranjeros. Mayores de 18 años y sin límite de edad.
El arancel es de $ 4.500.- Único gasto, que incluye gastos de promoción, afiches, folletos, venta
de las obras y demás gastos administrativos.



El horario de la muestra es de Lunes a Viernes de 11 a 18 hs y Sábados de 10 a 13 hs, en nuestra
sede de Moreno 1921 C.A.B.A., extendiéndose hasta el 15 de Setiembre 2022.

Rogamos confirmar tu
participación a:



Podrán presentar obras bajo la categoría de: Pintura, Dibujo, Fotografía, Arte Digital, Escultura, etc.

capacitacion@ias.org.ar



Tema: LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y EL CAMBIO EN LA CULTURA



En el caso de las Pinturas, fotografías, esculturas, las obras deben contar sin excepción con
sistema de atril ó soporte ó base, según corresponda, para exponerse.

Moreno 1921
C.A.B.A.



Las obras deberán ser entregadas correctamente embaladas y en condiciones
de ser exhibidas. Al dorso de la obra se deberán consignar los datos del Autor
y de la obra.



La inauguración para la muestra es el día Lunes 15 de Agosto, a las 19 hs.,
hasta las 21 hs., donde se comparte un Vino de Honor.



Dentro de este esquema de trabajo, el I.A.S. proveerá de un servicio de redes
sociales, prensa, flyer de difusión y un impreso y catálogo.

Cualquier modificación de fechas será válida con sólo ser comunicada vía Internet.

