
6to Salón de Pintura virtual e internacional

Convocatoria abierta a todos los artistas sin límite geográfico

Fecha:
Todo el mes de septiembre (1ro a 30 de septiembre)

Medio:
Pintura

Tema:
Libre

Reglas de participación

1. El trabajo debe ser original y único. Debe ser creado por el
artista. No se aceptan copias.

2. Los trabajos serán preseleccionados por el jurado correspon-
diente. El artista deberá enviar 3 trabajos en fotos de alta
resolución (300 PPI y con no más de 5 MB de carga). Si el tra-
bajo del artista es aceptado, solo una obra formará parte del
concurso (Obra que elegirá el jurado). La preselección no tie-
ne costo alguno.

3. Las imágenes deben  ser enviadas al siguiente E-mail:
menduinaschneider@gmail.com

Fecha de cierre de inscripción

25 de agosto, 2021

Costo

Los artistas seleccionados deberán abonar $105 (US Dollars) en el
momento de ser aceptados. Vía PayPal o Tarjeta de Crédito.

Abono por Paypal: menduinaschneider@gmail.com

Tarjeta de Crédito con la misma galería.
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Estructura, desarrollo e implementación del Salón

1. Todos los artistas seleccionados deberán enviar como fecha lí-
mite el 27 de agosto los siguientes requerimientos: Un video
de 2 minutos como máxima duración de su labor artística y bio-
grafía; una foto de alta resolución (300 PPI y 5MB de carga)
en su atelier, preferentemente artística, y un Reel (Insta-
gram) de 20 segundos de duración.

2. Inauguración: Sábado 4 de septiembre del 2021. La inauguración
sera virtual.

3. El certamen se desarrollara en las siguientes redes sociales
de la galería:
Facebook:https://www.facebook.com/msartgalleryLosAngeles
Instagram:https://www.instagram.com/menduinaschneiderartga-
llery/
Twitter:https://twitter.com/Msartgallery
Página Web: www.msartgallery.com

Premio

El ganador será invitado a participar de manera física (obra
presente en la galería) de todos los Art-Walks (Noche de las
galerías) durante un año. El Art-walk es un evento mensual de
San Pedro (la bahía de Los Angeles, reconocida por su oferta
cultural) que atrae a centenares de personas a la galería.

Logistica y funciones de la galería

1. El ganador enviará dos obras a la galería para ser exhibidas
durante el Art-Walk. Las obras podrán ser enviadas enrolladas.

2. La galería montará las obras en bastidores de manera profesio-
nal y contratando a un marquero.

3. Los costos de envío y retorno serán pagados por el artista.
Los gastos correspondientes al espacio, promoción, montaje,
prensa y difusión y traslado de las obras una vez en Califor-
nia correrán a cargo de Menduina Schneider Art Gallery.

4. Las obras se expondrán en la sala principal de la galería.
5. Las obras del artista serán difundidas y promocionadas en di-

versas publicaciones,Artillery Magazine, Curate LA, Alignable
LA,y producción de videos para el canal oficial de YouTube de
la galería.Y en todas las páginas de redes sociales de la ga-
lería.

6. Las obras del artista representado estarán a la venta los 12



meses del año en la galería física y virtualmente. La Galería
no promete ventas sino un trabajo cuidadoso en la promoción de
sus obras en California.

Comisión de venta

Comisión de ventas Los valores de las obras para comerciali-
zarlas serán pactados entre la Galería y el Artista. Menduina
Schneider Art Gallery no escatimará esfuerzos para comerciali-
zar la obra del artista, lo que no es una garantía de venta
sino una promesa innegable de apoyar la obra, apuntalando el
crecimiento del artista. Las ventas se dividirán de acuerdo
con la siguiente condición: Artista de la galería permanente:
Artista: 60% / Galería de arte MS: 40%.

Ficha Técnica:
Nombre del Artista
Nombre de la obra
Técnica utilizada
Medidas y Año
País
Redes Sociales

Menduina Schneider Art Gallery
San Pedro - Los Angeles - California

USA
www.msartgallery.com

6to Salon de Pintura, Internacional y Virtual
 366 West 7st Street (90731)


