
Menduina Schneider Art Gallery
Presenta

Salon Multidisciplinario Virtual e Internacional

Un Proyecto de
MENDUINA SCHNEIDER ART GALLERY

Los Angeles, California
Diciembre 2020.

BASES:
1. Tema: Libre

Medidas y técnica: LIBRE
Podran Participar todas las disciplinas de las artes visuales: Dibujo, Pintura.
Técnicas Mixtas, Grabado, Escultura y Fotografía.
La exposición es virtual, para ello se debe enviar foto de la obra en alta resolución
en 300ppp.

2. Habra una pre-seleccion de obras y Jurado Internacional.

3.El costo de la exposición es de 105 dólares por obra.
que se debe depositar a la cuenta de Paypal : menduinaschneider@gmail.com
El pago NO es reembolsable.

4. La Foto de la obra a exponer se enviará al email
menduinachneider@gmail.com y deberá enviarse antes del 27 de Noviembre.,
sin excepción.

5. No se exhibirá ninguna obra si previamente no se ha recibido el
deposito correspondiente.

6. La obra se expondrá virtualmente en todas las redes de la galería
Menduina Schneider Art Gallery. 366 W 7th Street, San Pedro, Los Angeles,
California, 90731. Estados Unidos

mailto:arteglobalpro@gmail.com
mailto:arteglobalpro@gmail.com
mailto:arteglobalpro@gmail.com


Las redes sociales de la galería son:
Facebook:https://www.facebook.com/msartgalleryLosAngeles
Instagram:https://www.instagram.com/menduinaschneiderartgallery/
Twitter:https://twitter.com/MsartgalleryLa
Pagina oficial: www.msartgallery.com
Se realizará un video que se publicitará en el canal oficial de youtube de la galería
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCUH_7a80_uRFpf8FuCOYRDQ

6. La inauguración de la exposición será el dia jueves 10 de Diciembre , a las 11 AM
horario de California. Y ese día se realizará un video en vivo, de la galería y donde
ademas las obras seran exhibidas virtualmente por medio de Instagram Live,
el video en vivo será acompañado por un relato curatorial de un escritor reconocido.
La exposición virtual se realizará durante todo el mes de Diciembre del 2020, por medio de
publicaciones en las redes sociales de la galería.

7. La Galeria entregará certificados virtuales de participación a todos los expositores, y se
enviarán por email a cada artista.

8. Los artistas seleccionados, deberán enviar también una fotografía artistica de ellos
en su taller, esta fotografía servirá para promocionarlos en las redes sociales de la galería
por medio de un catálogo individual.

9. Los artistas seleccionados, recibiran ademas un cronograma de exhibición, que resumirá
las actividades que la galería realizará durante los 30 días del mes de diciembre, en pos
de promocionar la exposicion, y las obras obras de cada uno de los artistas.

10. La Exposicion tendrá 1 ganador por cada disciplina
Los ganadores serán elegidos por tres jurados reconocidos internacionalmente
en el mundo del arte.
El premio consistirá en una Exposicion Colectiva Virtual de 15 días que se  realizará
en la Galería Menduina Schneider con 5 obras de cada uno de ellos durante
los 15 dias.
11. Los 15 días de Exposición Colectiva Virtual incluyen:
Promoción en las redes sociales de 5 obras por artista
Promoción en revista de arte de Los Angeles
Un video de cada artista donde se incluyan las 5 obras escogidas con los artistas
ganadores.
Bienvenidos!!!
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