CONVOCATORIA
SALÓN 3D - OBJETO/ESCULTURA TEXTIL
El Centro Argentino de Arte Textil (CAAT) convoca a artistas residentes en el país y en el exterior a participar del Salón
3D: objeto y escultura textil a realizarse en la sede de la institución, Viamonte 1782 2°E, CABA.-SOCIAS/OS GRATIS -

CRONOGRAMA:
● Fecha de inauguración: Viernes 02 de Diciembre 2022
● Fecha de cierre: Viernes 24 de Febrero de 2023
● Fecha límite de recepción del material por e-mail y pago de inscripción para los no socios: hasta el viernes
04 de Noviembre 2022 a las 24 hs
REQUISITOS:
● La selección de obras se hará por imágenes. VER FORMA DE PRESENTACIÓN
● Obra inédita y no inédita (no se aceptarán obras que hayan sido expuestas en otros salones del CAAT
● Tema libre
● Se podrá presentar hasta 1 (una) obra por participante.
● Medida Libre.
FORMA DE PRESENTACIÓN:
Los participantes deberán completar un formulario disponible en este link.
En el mismo se solicitará
● email
● Nombre del artista
● Lugar de residencia
● Título de la obra
● Técnica
● Materiales
● Comprobante de pago con apellido y nombre del participante ( no socios)
● Texto (opcional)
● Imágenes
1. Dos imágenes de la totalidad de la obra tomadas desde diferentes puntos de vista, con fondo neutro.
2. Uno o dos detalles de la obra, con fondo neutro.
Las imágenes deberán presentarse en formato JPG con una calidad de 300 DPI, el lado mayor de la fotografía
debe ser de un mínimo de 10 cm. y un máximo de 15 cm. FONDO NEUTRO.
La calidad de la imagen digital es de fundamental importancia para que el jurado pueda evaluar con total eficiencia la
obra. No se aceptarán las fotos que no cumplan con dicho requisito.
*************************************************************************************************************************
Sugerencias y ejemplos para la presentación de las fotografías

Fotografías de las diferentes vistas o caras de la obra, en el caso de las piezas TRIDIMENSIONALES.
No hay una única manera de presentar la pieza, tener en cuenta que es importante para tomar la fotografía seleccionar el ángulo
que mejor permita apreciar la obra en su totalidad.
Se adjuntan aquí algunos ejemplos, no todos de piezas artísticas.

Del mismo artista. Aquí, por ejemplo, faltaría una foto vista desde arriba

Algunas páginas web de Museos tienen buenos ejemplos:

Y una buena fuente de ejemplos útiles son las páginas de venta on-line de productos.

***********************************************************************************

JURADOS:
Las obras serán seleccionadas por un jurado de competencia elegido por el CAAT cuyas decisiones serán inapelables.
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.
Recepción de obras seleccionadas:
El día martes 29 de noviembre de 16 a 18,30 hs. en la sede del CAAT, Viamonte 1782 2°E, CABA.
Las obras enviadas desde el interior de país deberán ser enviadas a “Matilde Laura Ledo en Zapiola 4445, 2°p., B –
CABA – Argentina” de lunes a viernes de 10 a 17 hs. hasta el lunes 28 de noviembre.
Con respecto al envío de las obras por correo es importante colocar “MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL” o
“MANUALIDAD TEXTIL” (para evitar problemas con la aduana) NO MENCIONAR LA PALABRA JOYERÍA EN
NINGÚN LADO.
PREMIOS:
La premiación se hará de manera presencial. Serán otorgados Primero y Segundo Premio que consistirá en un diploma
para ambas y las menciones que el jurado considere necesario.
Devolución de las obras:
El día martes 28 de Febrero de 2023 de 16 a 19h
ARANCEL
• Socios: sin costo - No socios $1200
El arancel no es reintegrable y se abonará por participante en el momento de la inscripción.
A estudiantes de grado de Artes Visuales de todo el país, presentando libreta de estudiante, se les otorgará un descuento
del 50% en las inscripciones a Salones y/o Muestras, organizado por el CAAT.
FORMAS DE PAGO
• Mercado Pago. http://link.mercadopago.com.ar/caat
• Transferencia bancaria Bco. Francés a nombre Centro Argentino de Arte Textil.
CBU 0170305220000030673148 - CUIT 30-63783780-6
• Débito automático con tarjeta de Crédito Visa.
• PayPal. https://paypal.me/caatorg?locale.x=es_XC

