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Bases de Inscripción:

El 8 de marzo de 1857 en Nueva York ocurrió una de las tragedias laborales más espantosas que se
recuerden.

El reconocido taller de costura Shirtwaist Factory fue devorado sin aviso alguno y con una rapidez
inusitada por un infierno de llamas. La fábrica no contaba con salidas de emergencia ni con elementos para
combatir incendios. La legislación de seguridad laboral solo llegaría, y en cuentagotas, luego del siniestro
que dejó un saldo de ciento veintitrés mujeres muertas y        veintitrés hombres producto del fuego y el
humo, además de los que se arrojaron al vacío por alguna de las escasas ventanas del edificio.

Por este motivo la galería Menduina Schneider Art Gallery, ha decidido homenajear durante el mes
de Marzo a la mujer trabajadora. La tragedia, la pérdida innecesaria e irreparable de vidas terminadas de
manera abrupta, nos dejaron el legado de la voluntad y perseverancia de un grupo, casi adolescente, de
mujeres que lucharon por la integración laboral y social en un mundo ferozmente  reacio a sus reclamos, y
luego presionado a examinar la explotación laboral a  costa de sus muertes.

La galería convoca para el mes de Marzo a aquellos artistas que quieran reflejar en  cualquier
medio artístico la fortaleza, la perseverancia, los sueños y el heroísmo de aquellas nóveles mujeres
modernas.

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.
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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: las obras deben reflejar en  cualquier medio artístico la
fortaleza, la perseverancia, los sueños y el heroísmo de la mujer

Técnica: Dibujo, Pintura, Escultura, Grabado,

Técnicas Mixtas y Fotografía.

 Valor de la cuota de participación:

105 dólares

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 26 de Febrero, 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
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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

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

Esta exposicion se sumara al Rally International Women’s Day en los
Estados Unidos,

dicho Challenge tiene eco a nivel mundial, alcanzando a millones de personas
alrededor del mundo

junto a dos Hashtags #Choosetochallenge #IWD2021

Artículo 7

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

mailto:menduinaschneider@gmail.com
mailto:menduinaschneider@gmail.com
https://www.facebook.com/msartgalleryLosAngeles/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/msartgalleryLosAngeles/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/msartgalleryLosAngeles/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/menduinaschneiderartgallery/
https://www.instagram.com/menduinaschneiderartgallery/
https://www.instagram.com/menduinaschneiderartgallery/
https://twitter.com/MsartgalleryLa
https://twitter.com/MsartgalleryLa
https://twitter.com/MsartgalleryLa
http://www.msartgallery.com
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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 Lunes 8 de Marzo , 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 el mes (31 dias) de Marzo del 2021, 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
las actividades que la galería realizará durante los 31 días del mes de Marzo, en pos
de promocionar la exposicion, y las obras de cada uno de los artistas.

11- La Exposicion tendrá 1 ganador
La obra ganadora sera elegida por la galeria
y consistirá en una exhibicion virtual de la obra ganadora, junto a otras 5 obra del artista durante 15 dias
(mes a confirmar)
Los 15 días de Exposición Colectiva Virtual incluyen:
Promoción en las redes sociales de 5 obras del artista mas la obra ganadora
Promoción en revista de arte de Los Angeles
Entrevista al artista
Video promocional

12- Parte del cronograma de exhibición contará con la promoción de un catálogo individual, que la
galería le realizara y diseñara a cada artista y que incluirá la fotografía de la obra seleccionada y la foto
del artista en su taller.
A su vez la galería, propone que cada artista realice un video, de no mas de 1 minuto de duración, y donde
cuente acerca de la inspiración de la obra en una fecha tan significativa como es el mes internacional de la
mujer
Este video pretende promocionar al artista en su entorno y en su mundo artístico.

Bienvenidos!!!
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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

Ciudad y País
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Teléfono

Email

MS Art Gallery

Los Angeles

USA

www.msartgallery.com

CALIFORNIA –USA

366 West 7st Street

(90731)

Phone: (562-246-7915)
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