
2ª SEMANA DE ARTES VISUALES

GALERÍA VISUAL
de artistas de Tucumán

BASES Y CONDICIONES

1. La Galería Visual es una plataforma virtual para la exhibición de obras que se propone
como espacio de encuentro de diversas producciones en el campo de las Artes Visuales, de
artistas y proyectos colectivos de la provincia de Tucumán. Asimismo, busca propiciar el
contacto entre los artistas y potenciales compradores para impulsar el desarrollo del
mercado del arte en la región.

2. Es una iniciativa de la Dirección de Artes Visuales del Ente Cultural de Tucumán que, en
su segunda edición, abre la convocatoria proponiendo el concepto de "Contacto estrecho"
como punto de partida para la selección y visión curatorial, con énfasis en los posibles
diálogos y resignificaciones entre diferentes producciones, en convivencia dentro de este
escenario virtual.

3. Los interesados pueden inscribirse en una de las dos categorías previstas:

a) artistas individuales, nacidos y/o residentes en Tucumán, con obras de su autoría en
las siguientes disciplinas: pintura, escultura, objetos, instalación, textil, dibujo, grabado,
fotografía, imagen digital, videoarte, técnicas mixtas, u otras.

b) proyectos colectivos, incluyendo galerías comerciales, espacios independientes,
agrupaciones y colectivos de artistas, que estén trabajando de forma activa actualmente en
territorio tucumano o que sean plataformas virtuales que participen representando a artistas
nacidos o residentes en Tucumán con obras en las disciplinas mencionadas.

4. La convocatoria estará abierta entre el 13 de septiembre y el 13 de octubre de 2021.
La inscripción deberá hacerse a través de un formulario online disponible AQUÍ, remitiendo
el material solicitado de acuerdo a las instrucciones incluidas en el formulario para su
admisibilidad.

5. La participación estará sujeta a la evaluación de un comité de selección integrado por
un representante de la Dirección de Artes Visuales del Ente Cultural de Tucumán, la
curadora Siu Lizaso en representación del estudio de gestión cultural Capital Creativo y un
referente de la escena artística tucumana, en este caso la artista Rosalba Mirabella. La
participación implica el total conocimiento y aceptación de estas bases.

6. La comunicación de los seleccionados se realizará vía mail a partir del 20 de octubre de
2021. La galería visual estará online a partir del 19 de noviembre de 2021.

https://forms.gle/oe42spU4BCjEfRZj7


7. Sobre los participantes:

Pueden participar de la convocatoria:

A. Artistas profesionales nacidos y/o residentes en Tucumán, con una producción activa
comprobable en la escena artística local.

B. Proyectos colectivos (galerías comerciales, espacios independientes, plataformas
virtuales, agrupaciones o colectivos de artistas) que operen en el territorio de la
provincia o bien que participen representando hasta 5 (cinco) artistas nacidos y/o
residentes en Tucumán.

Pueden participar con obras nuevas los artistas que hayan formado parte de la primera
edición en 2020.

8. Sobre las obras:

Se admiten hasta 4 (cuatro) obras por artista, que cumplan con las siguientes condiciones:

A. Obras correspondientes a disciplinas del campo de las Artes Visuales (pintura,
escultura, objetos, instalación, textil, dibujo, grabado, fotografía, imagen digital,
videoarte o técnicas mixtas, otras) cuyos formatos y soportes puedan ser
comercializados.

B. Obras originales, firmadas y fechadas por el autor o autora, y disponibles para su
comercialización.

No se admiten:

A. Producciones que respondan a la categoría de objeto utilitario o decorativo.
B. Objetos utilitarios o decorativos intervenidos.
C. Reproducciones de obras originales

9. El Ente Cultural de Tucumán no es el propietario de las creaciones exhibidas, no tiene
posesión de ellas, no las ofrece en venta, ni garantiza su autenticidad. Asimismo, la
Institución no percibe comisión alguna por la exhibición de las obras en la Galería Visual, ni
por las operaciones de compraventa que se realicen de dichas obras. Por lo tanto las
actividades y consultas pertinentes a cualquier transacción que tenga lugar a través de este
espacio, quedan bajo exclusiva responsabilidad de lxs participantes (artistas y público).


