
The Menduina Schneider Art Gallery AWARD

Menduina Schneider Art Gallery

Los Angeles – California

Presenta:

The Menduina Schneider Art Gallery AWARD

15 de Junio al 15 de Julio del 2021

Bases de Inscripción:

Están invitados a participar artistas de los cinco continentes en las  siguientes técnicas:

Dibujo, Pintura, Escultura, Grabado, Técnicas Mixtas y Fotografía.

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

Artículo 1

Podrán participar todos los artistas., mayores de edad., ó con permiso firmado por sus padres

o tutores.

Artículo 2

 Se admitirá una obra por autor

 Temática: Libre

Técnica: Dibujo, Pintura, Escultura, Grabado,

Técnicas Mixtas y Fotografía.

 Valor de la cuota de participación:

105 dólares
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La preselección No tiene costo, esto significa que solo los
seleccionados, deberán realizar el depósito de participación.

 Artículo 3

Se realizará una Selección previa a la recepción de obras.

Podrán proponerse hasta 3 obras por artista, teniendo que enviar por mail a (email del gestor cultural)

 una foto de cada una (con los datos correspondientes a cada una) de las obras propuestas.

Sólo una obra será seleccionada por participante.

Artículo 4

La  obra debe ser enviada por email, ya que la exposición es virtual. Desde la fecha, y se recibirán hasta
el 12 de Junio, sin excepción.

En el caso de ser escultores, la fotos de la obra deberán ser 3 fotos: correspondiendo a las tres
dimensiones., pueden enviar por ejemplo, una foto desde arriba, otra de frente y por último otra de
atrás.

A su vez el pago de la Cuota de Participación deberá realizarse antes de la exposición., por Paypal o por
tarjeta de crédito.

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
diseñados. Es importante destacar el respeto a la palabra, el compromiso dado por antelación y el
cumplimiento del mismo.

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

PAYPAL: a
menduinaschneider@gmail.com

0 por

tarjeta de crédito

mailto:menduinaschneider@gmail.com
mailto:menduinaschneider@gmail.com
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Artículo 5

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

Artículo 6

La exposición es virtual, para ello se debe enviar foto de la obra en alta resolución
en 300ppi y en 5 MB como máximo
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
Las redes sociales de la galería son:
Facebook:https://www.facebook.com/msartgalleryLosAngeles
Instagram:https://www.instagram.com/menduinaschneiderartgallery/
Twitter:https://twitter.com/MsartgalleryLa
Página oficial: www.msartgallery.com

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 envien por email  en el momento de realizar el abono del
arancel, sin excepción alguna.

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

Artículo 9:

La inauguración de la exposición será el dia Sabado 17 de Junio , a las 11 AM

horario de California. Y ese día se realizará un video en vivo, de la galería y donde
ademas las obras serán 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 un mes (desde el 15 de Junio al 15 de Julio), por medio de
publicaciones en las redes sociales de la galería.
La Galeria entregará certificados virtuales de participación a todos los expositores, y se
enviarán por email a cada artista.

10- 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.
Los artistas seleccionados, recibirán ademas un cronograma de exhibición, que resumirá

https://www.facebook.com/msartgalleryLosAngeles/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/menduinaschneiderartgallery/
https://twitter.com/MsartgalleryLa
http://www.msartgallery.com
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las actividades que la galería realizará durante los 30 días de exposicion virtual., en pos
de promocionar la exposicion, y las obras de cada uno de los artistas.

11- La Exposicion tendrá 1 ganador
Un Gran Premio
La obra ganadora sera elegida por la galeria
y consistirá en una Exposicion Individual con las obras fisicas exhibidas en la galeria
para el 2022
(mes a confirmar con el ganador)
Ademas de una representacion anual en Menduina Schneider Art Gallery
durante todo el 2022

11(1)- Explicacion completa acerca del Gran Premio

- La representación del artista será por un período de dosce meses consecutivos
- El Artista no debe enviar más de 10 obras de varios tamaños a la Galería para ser
exhibidas durante todo el año.
- La Galería enmarcará todas las obras a cargo de la Galería.
- El Artista tendrá una Muestra Individual (Frente de la Galería, la Noche de
Inauguración será durante la Caminata del Arte de San Pedro “ArtWalk”) en la fecha
que tanto la Galería como el Artista acuerden, y tendrá una duración de un mes
completo.
-La Galería cubrirá todos los costos relacionados con la Noche de Apertura y la
Publicidad del Programa. El texto curatorial se incluirá de forma gratuita.
- La Galería otorgará al Artista un Certificado de la Muestra Individual realizada en su
lugar. - La Galería promoverá el trabajo del Artista de diferentes formas: Medios
Escritos, Internet y todos los Canales de Redes Sociales, Flyers, Entrevistas, etc. No se
escatimarán esfuerzos para avanzar en la carrera de Artista.
Todos los costos de envío deberán estar cubiertos por el Artista (Envío desde y hacia la
Galería).
- El Artista Inaugurara su exhibición individual en el “ArtWalk”: Noche de Galería /
Caminata de Arte (el primer jueves de cada mes, más de 300 personas vienen esa
noche)
- El envío de ida y vuelta a la galería será responsabilidad exclusiva del artista, quien
cubrirá todos los gastos.

La representación será por un período de 12 meses
Técnicas: Dibujo, Pintura, Fotografía y Escultura. (Originales y ediciones de no más de
10), Escultura y Grabado.
1. El envío de las obras a la Galería será responsabilidad de el artistas ganador así
como su devolución.
2. El Artistas serán responsables del empaquetado y conservación de la obra en el
momento de su presentación. La Galería se hará cargo de las obras desde el momento
en que estén en sus manos y durante los 12 meses de ejecución, hasta que sean
devueltas.
3. La Galería de Arte Menduina Sschneider será la encargada de montar las obras ya
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sea en un bastidor (obras en tela) o en un marco con vidrio si las obras así lo requieren.
4. Los gastos correspondientes al espacio, promoción, montaje, prensa y difusión y
traslado de las obras una vez en California correrán a cargo de Menduina Sschneider
Art Gallery
5. Las obras se expondrán en la sala principal de la galería.
6. Las obras del artista serán difundidas y promocionadas en diversas publicaciones,
Artillery Magazine, Curate LA, Alignable LA, entrevistas individuales y producción de
videos para el canal oficial de YouTube de la galería.Y en todas las páginas de redes
sociales de la galería.
7. La Galería de Arte Menduina Sschneider proporciona el vernissage correspondiente
en cada ArtWalk
Las obras del artista representados 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.
8. Devolución de las obras: las obras permanecerán en la galería durante el tiempo del
contrato, están aseguradas por el seguro de arte de la galería. Una vez finalizado el
contrato y si no se vuelven a renovar, se guardarán en la galería hasta que el artista los
retire. Si el artista decide que las obras se envíen a su país, el costo corre a cargo del
artista. Menduina Sschneider Art Gallery, realizará un seguimiento detallado y paquete
correspondiente (sin cargo). Y enviará por correo electrónico al artista fotografías del
proceso de empaque y número de seguimiento.
9. En el caso de enviar obra a la galería desde países que expiden el trámite de
exportación e importación de obras de arte, envíe ambos trámites junto con las obras.

Comisión de ventas Los valores de las obras para comercializarlas serán pactados entre la Galería y el Artista. Menduina
Schneider Art Gallery no escatimará esfuerzos para comercializar 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%
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Bienvenidos!!!

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
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Aclaración

Dirección

Ciudad y País

Teléfono

Email

MS Art Gallery

Los Angeles

USA

www.msartgallery.com

CALIFORNIA –USA

366 West 7st Street

(90731)

Phone: (562-246-7915)


	La participación de la presente:

