
 

 
 

SALÓN 25 AÑOS DE WTA 
El Centro Argentino de Arte Textil (CAAT) se suma a los festejos por los  25 años de 
la World Textile Art – WTA y convoca a participar a socios y no socios del SALÓN 25 años 
de WTA , que se inaugurará en la sala de exposiciones de la sede del CAAT, ubicada en la 
calle Viamonte 1728 2° E, CABA. 

REGLAMENTO 
Fechas 
La exposición se realizará del 5/10/2022 al 30/11/2022 – Solicitar turno enviando un mail 
a info@caat.org.ar. 

Streaming de inauguración: lunes 17 de octubre a las 18 hs. – Buenos Aires (GMT-3) 

Cierre de convocatoria / Fecha límite de recepción del material: martes 30 de agosto. 

Requisitos y condiciones 
• Serán recibidas con destino a este salón obras de artistas residentes en el país. 
• La temática es libre, se aceptarán todas las técnicas y materiales que se 

comprenden dentro del arte textil. 
• Se aceptará una (1) obra por participante. 
• Obra con ejecución a partir del año 2020. 
• Las obras pueden ser bidimensionales o tridimensionales. 
• MEDIDAS: 

1. Obras bidimensionales: Medida única: 25 cm de alto x 25 cm de base 
(soporte incluido). 

2. Obras tridimensionales: 25 cm x 25 cm x hasta 40 cm en uno de sus 
lados (dos lados con medida fija de 25 cm y un tercer lado de hasta 40 
cm, lado a elección). 

• Las obras deberán estar preparadas para ser exhibidas y rotuladas en el reverso 
de la obra, con los siguientes datos: título de la obra, medidas, técnica, autor, año 
de ejecución. 

• La selección de obras se hará en base a las fotografías enviadas por los 
inscriptos. 

Forma de presentación 
Los participantes deberán completar un formulario disponible en este link. 

En el mismo se solicitará: 

• E-mail. 
• Nombre del artista Bidimensional/Tridimensional (según la categoría en la que se 

presente). Por ej: López Beatriz Bidimensional. 
• Título de la obra. 
• Técnica. 
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• Materiales. 
• Comprobante de pago con apellido y nombre del participante. 
• Texto (opcional). 
• Imágenes de obra bidimensional: 

 
1. Foto de la obra completa con fondo neutro, que será utilizada para el 

catálogo. La imagen no debe estar recortada en sus bordes, debe 
poderse ver la terminación de la obra. 

2.  Foto de referencia con una regla apoyada sobre el lado mayor de la 
obra para verificar la medida. 

3. Foto detalle de la obra con fondo neutro. 
• Imágenes de obra tridimensional: 

 
1. Cuatro (4) vistas de la obra completa (frente, perfil derecho, perfil 

izquierdo, dorso y/o vista superior). Una de las cuales será utilizada 
para el catálogo. 

2. Dos (2) fotos de referencia con una regla apoyada sobre la altura y uno 
de los lados de la obra para verificar la medida. 

3. Foto detalle de la obra con fondo neutro. 
En este link encontrarás una guía para la presentación de fotografías. 

Las imágenes deberán presentarse en formato .jpg con una calidad de 300 DPI y 
fondo NEUTRO. El lado mayor de la fotografía debe ser de un mínimo de 10 cm y máximo 
15 cm de lado. 

La calidad de la imagen digital es de fundamental importancia para que el jurado pueda 
evaluar con total eficiencia la obra y para poder estar a la altura del catálogo. 

Nota 
NO SE ADMITIRÁN: 

• Los plagios y obras producidas por más de un autor. 
• Obras sin la debida identificación. 
• Obras cuyas imágenes no se ajusten a los formatos requeridos. 
• Las que no cumplan con alguno de los requisitos, medidas o plazos estipulados. 
• Las que no estén en condiciones de ser exhibidas. 
 

Aranceles de inscripción 

Socios: $800 ARS – No socios: $1.400 ARS  

Selección 
Las obras serán seleccionadas por un jurado de competencia elegido por el CAAT, cuyas 
decisiones serán inapelables. 

Los artistas serán informados a través de las redes sociales del CAAT y/o por vía 
electrónica. 

La recepción de las obras se realizará en la sede del CAAT el lunes 3 de octubre, en la 
franja horaria de 16 a 18 hs. 

Las obras enviadas desde el interior se recibirán en la sede del CAAT hasta el viernes 30 
de septiembre, en la franja horaria de 16 a 18 hs. 
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La dirección de la sede del CAAT es Viamonte 1728 2º E, CABA. 

 

Retiro de obras 
El retiro de obras, luego del cierre del salón, será indefectiblemente el día viernes 2 de 
diciembre, en la franja horaria de 16 a 19 hs. 

Las obras no pueden quedar en las instalaciones y el CAAT no se hace responsable 
de su destino. 

Premios 
La premiación se realizará de manera presencial. 

• Se otorgará 1º, 2º y 3º premio (no adquisición). 
• Menciones a criterio del jurado. 

 
Legales 
El CAAT no se hará responsable en ningún caso por los gastos de entrega, envío y 
devolución de las obras, ni  de trámites aduaneros, siendo esto responsabilidad de cada 
participante exclusivamente. Así mismo, el CAAT velará por la buena conservación de las 
obras pero no se hará responsable por la eventual pérdida, deterioro  o destrucción de las 
mismas, ni asegura las obras que son expuestas en su sede ni en las itinerantes. Los 
artistas si así lo desean pueden, a su cargo, hacer un seguro de sus obras. El solo hecho de 
presentarse a la muestra, implica la aceptación del presente reglamento. Cualquier situación 
no prevista será resuelta por la Comisión Directiva. 

MEDIOS DE PAGO 

• http://link.mercadopago.com.ar/caat 

 

•  

DATOS 

Banco Francés 
   Titular: Centro Argentino de Arte Textil 

CBU: 0170305220000030673148 
 CUIT: 30-63783780-6 

 

• https://paypal.me/caatorg?locale.x=es_XC 

Exclusivo para pagos fuera de Argentina. 

También podés abonar a través del sistema de Débito Automático de la tarjeta de crédito VISA.  
Solicitar el formulario en info@caat.org.ar. 
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