Avellaneda, 18 de Junio de 2018

El Museo Internacional de Arte Infantil y Juvenil MUNDIARTE
dependiente de la Municipalidad de Avellaneda, Prov. de Buenos Aires; la Secretaría
de Cultura, la Dirección General de Cultura, Arte y Espectáculos y la Dirección de
Enseñanza Artística tienen el agrado de dirigirse a las instituciones, organismos y a
todos los niños y jóvenes de entre 5 y 17 años de Argentina para invitarlos a participar
en el mes de Octubre de 2018 de la 9° Bienal Argentina de Arte Infantil y Juvenil. La
misma se realizará en el Marco del XII Encuentro Argentino de Educación por el Arte
organizado por IMEPA, Instituto Municipal de Educación por el Arte de Avellaneda.
Nuestro Museo recibirá obras en los rubros de: dibujo, pintura, grabado
y arte impreso, fotografía y textos; y el tema será libre. Las obras deben ser originales,
de total creación y elaboración de los participantes, pudiendo ser individuales o
grupales y deberán ser acompañados por la ficha de ingreso en su respectivo sobre y la
ficha de inscripción de la obra pegada al dorso de la misma. Adjuntamos a la presente
las bases de participación. En las mismas detallaremos todo lo referente a los distintos
rubros admitidos, medidas máximas de los trabajos, modalidad del envío, fecha tope
de recepción, etc.
Esperando contar con su grata participación, agradecemos la difusión de
la presente convocatoria y dejamos al pie a su disposición los teléfonos y email de
contacto de MUNDIARTE para cualquier consulta.
Atte:

Mariano Dubini Corvalán
coordinador de MUNDIARTE

Teléfonos: (011) 4205-9640/ (011) 5430-0545/ email:mundiarteavellaneda@gmail.com

Bases de participación

1. De los participantes.
1.1 Podrán participar en esta Muestra de Arte todos los niños y jóvenes, que tengan entre un
mínimo de 4 y un máximo de 17 años de edad.
1.2 No se aceptaran aquellas obras en las cuales participen adultos.

2. De las Obras.
2.1 Podrán presentarse obras en las siguientes categorías:
- Dibujo (se incluyen en esta categoría historietas, humor gráfico e ilustraciones)
- Pintura (temperas, acuarelas, óleo, pastel, etc.).
- Grabado y Arte Impreso (en esta última se contemplan obras de tipo digitales siempre
que se presenten impresas. No participaran de esta categoría fotografías)
- Fotografía analógica, fotografía estenopeica, fotografía digital y fotogramas.
- Textos (cuentos, relatos, poemas, poesías visuales, etc.).
2.2 Los trabajos deberán ser acompañados por la ficha de ingreso en su respectivo sobre y la
ficha de inscripción de la obra debidamente pegada al dorso de la misma.

2.3 Los trabajos deberán ser bidimensionales individuales o grupales, estos podrán tener una
medida máxima de 0,70 x 0,50 cm. Los trabajos deben enviarse sin soporte rígido, ni
enmarcados.
2.4 Las obras deben ser originales, de total creación y elaboración de los participantes. No se
permiten trabajos con ayuda de profesores, así como tampoco el uso de materiales
perecederos. Tampoco serán admitidas las copias de fotos, postales, cuadros, etc. No serán
admitidas bajo ninguna circunstancia aquellas obras que reproduzcan dibujos animados o
historietas de autor ya difundidas a través de medios de comunicación masivos.
2.5 Las pautas para la selección de los trabajos quedaran a criterio de las autoridades o
docentes de cada uno de los establecimientos participantes, siempre y cuando respondan a las
indicaciones del punto 2.11

3. Del envío.
3.1 Las obras deberán enviarse vía correo postal a la siguiente dirección:
MUNDIARTE Arenales 471 (C. P.1870) Avellaneda Pcia. de Buenos Aires – Republica Argentina
3.2 El periodo de recepción de los trabajos cerrara el 15 de Septiembre de 2018.

3.3 El envío de los trabajos puede hacerse a través de las instituciones educativas, en forma
grupal o en forma individual. En todos los casos los gastos de envío correrán por cuenta de los
participantes.

4. De la exhibición.
4.1 El material recibido pasara a integrar el archivo del Museo Internacional de Arte Infantil y
Juvenil, MUNDIARTE, quedando como patrimonio de la Municipalidad de Avellaneda. La
misma se compromete a la exhibición y distribución de las obras en los diferentes ámbitos
educativos y culturales del país, así también al intercambio con otros países.
4.2 El material recibido para este Salón será exhibido en las Salas de Exposición que designe la
Municipalidad de Avellaneda, que en todos los casos será el mejor marco para la exhibición de
las obras y la visita de los niños y público en general.
4.3 La cantidad de obras a exponer dependerá no solo del espacio físico de la Sala, sino,
también, de la cantidad recibida. Por tal motivo se prevé la selección en la cual se privilegiara
la fantasía y la creatividad, técnicas novedosas (investigación) y argumentos abordados.
4.4 La municipalidad no se responsabiliza por los deterioros que puedan afectar las obras
durante su envío o presencia en sus dependencias, asegurando no obstante el debido cuidado
de las mismas.
4.5 La exposición se realizara en el mes de Octubre de 2018.
4.6 La participación implica la total aceptación de los precedentes puntos. Todo caso no
previsto en los mismos quedara a consideración de los organizadores.

(Esta ficha debe pegarse al dorso de la obra)
Ficha de inscripción de la obra
Nombre y apellido del autor:
(En caso de trabajos grupales, consignar en observaciones los nombres y edades de todos
Los participantes)
_______________________________________
Edad: _________años.
Titulo de la obra:
______________________________________
______________________________________
Técnica:
_________________________________________
_________________________________________
Fecha de realización de la obra:
____/____/____
Pcia. de procedencia
País de procedencia
Observaciones:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha de Ingreso.
(Esta ficha debe acompañar a los trabajos)
Datos del Autor
(En caso de trabajos grupales, consignar en observaciones los nombres y edades de todos
Los participantes)
Nombre/s y apellido/s……………………………………………………………… ……
Edad …… Fecha de nacimiento ….…/….…/.…… Sexo: F / M Nacionalidad……………….………..
Domicilio, calle.………………………………………….………………………………………………………………
Nº ………… Piso ………… Localidad…..……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………. Código Postal ………….…………………………………...
Provincia………………………………………………..…………………………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………...……………………………….
Ficha Técnica.
Técnica………………………………………………………………………………………………………………..……
Materiales utilizados...........................................………………… …………………………………….……
…………………………………………………………………….………………………………………………………….
Titulo……………………………….…....……………………………............…………………………………………
Elemento motivador................. ………………………………….……………..………………………………...
Lugar de realización……………………………………………….…………….............................................
………………………………………………………………………………………………….…………………………….
Fecha de realización....../……/……
Datos del organismo donde se realizo la obra.
Nombre/s y apellido/s……………………….…………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Domicilio, calle ………………………………………….………………………………………………….……….....
…………………………………………………………………………….Nº ……… Piso ………………….………..…
Localidad ……..……………………………………………….………. Código Postal……………….……...……
Provincia ……………………………..………..………………………………………………….…………….…….....
e-mail……………………………………………………………………………….……….……………………..………
Tel:……………………………………………………………..………… ……………………………….….……………
Z. urbana

/

Z. suburbana

/

Zona rural

Para ser llenado por MUNDIARTE Fecha de ingreso……/……/……
Observaciones…………………………………………………………………………….……………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………

