
OPEN CALL - CONVOCATORIA ABIERTA

«Help Us End Human Trafficking»

March 2020 - Marzo 2020

Bases de Inscripción:

2020 será el segundo año que la galería participa apoyando este Segundo festival
de cine y arte, único en el mundo, para tomar conciencia sobre el terrible flagelo del
tráfico humano. 
La galería propone en el mes de marzo, mes además donde conmemoramos el 8
de marzo día internacional por los derechos de la mujer, a realizar una exhibición
colectiva, donde podrán participar artistas de todo el mundo.
La temática es acerca de la toma de conciencia sobre el tráfico humano en el
mundo.
La técnica es libre como asi también las medidas.
La exhibición colectiva se realizará durante todo el mes de marzo en la galería
ubicada en la ciudad de Los Angeles California Estados Unidos.
MS Art Gallery 366 West 7th street San Pedro 90731 City of Los Angeles California
US www.msartgallery.com
La inauguración se realizará el primer jueves del mes de marzo, evento que
coincide con el ArtWalk, a las 7pm 
Cada artista recibirá flyer impreso de la exhibición y certificado.

http://www.msartgallery.com/


ARTE X la NO Violencia

 Menduina Schneider Art Gallery email: menduinaschneider@gmail.com

2La obra debe ser original, y de creación del autor.

Artículo 1

Podrán participar todos los artistas.

Artículo 2

 Se admitirá Una obra por autor en MEDIANO FORMATO (Esto significa no mayor a un metro x un
metro) Sin excepciones.

A  su vez el material empleado no deberá presentarse CON  texturas.

 Las obras viajaran sin marco, sin bastidor, enrolladas o en sobre  por
esa razón si la obra presentase texturas o algún elemento que
sobresalga correría el riesgo de dañarse o marcarse. Es importante
contar con la precaución de embalar bien la obra al enviarla, de este
modo se evitara cualquier infortunio.

 Técnica: Libre

 Temática: Human Trafficking
 Valor de la cuota de participación:

Una Obra 100 dólares.

 Artículo 3

Se realizará una Selección previa a la recepción de obras., realizada por destacados artistas de la Ciudad
de, Los Angeles, California. USA

Podrán proponerse hasta 3 obras por artista, teniendo que enviar por mail (menduinaschneider@gmail.com)
una foto de cada una (con los datos correspondientes a cada una) de las obras propuestas. 

Sólo una de las obras será seleccionada por participante. 

Artículo 4

La  obra debe ser enviada por correo postal.

Desde la fecha, y se recibirán hasta el 15 de febrero, sin excepción.

A su vez el pago de la Cuota de Participación deberá realizarse antes de la exposición.

En ningún caso realizada la confirmación de la participación con la obra lista para ser exhibida, los
participantes podrán pedir la baja de la muestra y mucho menos teniendo los catálogos y certificados
impresos. Es importante destacar el respeto a la palabra, el compromiso dado por antelación y el
cumplimiento del mismo.

mailto:menduinaschneider@gmail.com
mailto:menduinaschneider@gmail.com
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3Las obras deberán ser enviadas a la Galería en Los Ángeles, USA , la  o las obras deberán embalarse de
modo enrollado y o  en tubo o en sobre, siempre dependiendo del tamaño de la obra, este costo corre
por cuenta del artista., como asu tambien la devolucion de las obras.

La dirección a donde deben enviar la  obra a Estados Unidos es

Alejandra Schneider
Pac Arts
303 South Pacific Ave #212
San Pedro  90731 - City of Los Angeles
California
US
(562-246-7915)

El depósito de la cuota de participación puede realizarse de los siguientes modos

PAYPAL:
La cuota de participación deberá ser enviada por el medio Pay-pal a
menduinaschneider@gmail.com

Artículo 5

Cada obra deberá ir acompañada con el “formulario de obra”, y con los datos del artista al momento de
la entrega.

EL formulario se llenara por duplicado, quedando uno en manos del artista.

Artículo 6

La organización velará por la buena conservación de las obras, la galeria contempla un seguro para todas
las obras exhibidas en la galeria.

Artículo 7  

La participación de la presente:
Implica la aceptación del presente reglamento en todos sus artículos y partes.

Articulo 8

Podrán participar todos los artistas que entreguen este reglamento por duplicado en el momento de
realizar el abono del arancel, sin excepción alguna. 

Siendo una copia para el artista, y otra para la administración de la galeria

La firma del presente reglamento indica la aceptación de todos los artículos.

mailto:menduinaschneider@gmail.com
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Firma Artista Aclaración de firma Gestión y Administración

Formulario de obra:

Nombre y Apellido del Artista

Título de la obra

Técnica

Fecha de entrega

(Imagen de la obra, si no ha sido enviada por email)

Firma del Artista

Aclaración

Dirección

Teléfono

mailto:menduinaschneider@gmail.com
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MENDUINA SCHNEIDER ART GALLERY

SAN PEDRO CITY OF LOS ANGELES –

CALIFORNIA –USA

366 West 7st Street

(90731)

Phone: (562-246-7915)

mailto:menduinaschneider@gmail.com
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