ASOCIACION COLOMBIANA DE MENOPAUSIA
CAPITULO BOGOTA
PRIMER SALON DE ARTE.
DESCUBRIENDO EL ARTISTA QUE HAY EN TI
1.- Participación
Podrán participar los médicos colombianos que desarrollen propuestas de
creación en Artes (plásticas, literatura, música)
2.- Temática
Homenaje a la mujer.
3.- De las obras
Se podrán inscribir obras bidimensionales (máximo de 1.50 x 1.50 metros) en
técnicas como dibujo, pintura, fotografía, grabado, medios digitales, etc., así
como obras tridimensionales (máximo de 1.00 x 1.00 x 1.00 metros), además
de literatura y música en sus diferentes expresiones.
Cada participante podrá inscribir un número máximo de 4 obras.
Las obras no podrán ser modificadas después de ser seleccionadas.
4.- Inscripción
Las inscripciones se realizarán por correo electrónico dirigido a Asociación
Colombiana de Menopausia: www.asomenopausia2015@gmail.com
La inscripción debe contener: nombre completo, documento de identificación,
dirección, teléfono, correo electrónico y portafolio.
El portafolio debe incluir digitalizadas, en archivo pdf. y en buena calidad, las
obras inscritas, debidamente identificadas con: Título, Técnica, Dimensiones,
año de ejecución, así como síntesis explicativa o referencial de su obra
(máximo una cuartilla)
La fecha de inscripción vence el día 13 de noviembre de 2017

5.- Criterios de selección
La Comunicación de la selección efectuada será el día 15 de noviembre,
mediante Correo de la Asociación.
Para la evaluación de las obras presentadas se tendrá en cuenta los
siguientes criterios:
-Calidad artística de la propuesta.
-Unidad conceptual del conjunto de obras presentadas.
6.- Del acopio de las obras
Las obras seleccionadas deberán ser entregadas en:
Academia de Artes Guerrero
Primer Salón de Arte. Descubriendo el artista que hay en ti.
Calle 45 #18A – 25
Bogotá, D.C.
Las fechas de recepción de las obras seleccionadas serán del 16 al 21 de
noviembre
Los participantes correrán con los costos de embalaje y transporte de obras
hasta la sede del Salón y su posterior devolución.
La Asociación Colombiana de Menopausia no exhibirá ni se hará responsable
por obras que lleguen en mal estado de conservación.
Las obras que por su fragilidad puedan sufrir daños en el transporte o durante
la exhibición estarán bajo la responsabilidad de los autores.
Las obras deberán ser entregadas con las estructuras y soportes necesarios
para su exhibición
6.1 De las obras
Las obras que requieran una puesta en espacio especial serán montadas por
el artista en el lugar y momento que el director de montaje determine.
Los montajes especiales estarán sujetos a la aprobación del director de
montaje.

La organización del Salón velará por la conservación y protección de las
obras, pero no se hará responsable por actos fortuitos tales como
vandalismo, asonada, rebelión, incendio, hurto, etc.
La Asociación Colombiana de Menopausia no se hará responsable por los
significados ni materiales de las obras, ni por las interpretaciones que puedan
sugerir las propuestas de los participantes.
7.- Del montaje
El montaje se realizará del 22 de noviembre de 2017 y estará a cargo de los
organizadores.
8.- De la exposición
La inauguración del Primer Salón Nacional de Arte. Descubriendo el artista
que hay en ti, se realizará el día 23 de noviembre de 2017 a las 7 p.m.
Se mantendrán expuestas del 23 al 27 de noviembre.
9.- Del premio
La Asociación Nacional de Menopausia premiará a todos los participantes.
10.- Desmontaje:
El desmontaje será efectuado el 28 de Noviembre.
11. Devolución de obras:
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre.

Dra. Adriana Camero Lascano
Presidente Capítulo Bogotá.
Dra. Martha Inés Pérez.
Comité Organizador.

