Menduina Schneider Art Gallery
Presenta

“El 4to OJO”
Primer Salon Internacional de Fotografía
Un Proyecto de “Arte Global”
por Malvicino Palermo
Octubre 2020
BASES:
1. Tema: “La cámara como un chacra tecnológico por donde sentir, mostrar y compartir”
Serán recibidas de 1 a 3 fotografías por Artista, de las cuales solamente una sera pre
seleccionada y que será la que participará del Salón, y han de cumplir con los siguientes
requisitos:
Medidas y Técnica: LIBRE
La exposición es virtual, para ello se debe enviar foto de la obra en alta resolucion
en 300ppp. Participan Fotografos “Amadores” (amateurs) y Profesionales.
2. Habrá una pre-selección de Obras y Jurado Internacional.
3. El costo de la exposición es de 105 dólares por artista, tarifas incluidas.
que se debe depositar a la cuenta de Paypal : menduinaschneider@gmail.com
Para Artistas de Brasil puede ser transferencia Bancaria. El pago NO es reembolsable.
4. La Foto de la obra a exponer se enviará al email arteglobalpro@gmail.com e debe
ser enviado hasta el 29 de septiembre, sin excepción, Debera estar acompaçada de la Ficha
Tecnica de la Obra y Artista y del Formulario de Obra en la que se detalla la propiedad
o autoria de la Obra a participar.

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 Galeria
Menduina Schneider Art Gallery. 366 W 7th Street, San Pedro, Los Angeles,
California, 90731.
Las redes sociales de la Galeria 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 publicara en el canal oficial de youtube de la galeria
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUH_7a80_uRFpf8FuCOYRDQ
7. La inauguración de la exposición será el dia jueves 8 de Octubre , a las 11 AM
horario de California. Y ese dia se relizara un video en vivo, desde la Galeria y donde
las Obras seran exhibidas por medio de un proyector en una de las paredes
de la Galeria a modo de Loop.
La exposicion virtual se realizara durante todo el mes de Octubre del 2020, por medio de
publicaciones en las redes sociales de la Galeria y de Arte Global.
8. La Galeria entregará Certificados de participacion a todos los expositores, que se
enviaran por email a cada Artista.
9. La Exposición tendrá un alcance a otros países ya que los organizadores del
proyecto compartirán a través de sus páginas toda la exposición, De esta manera
estaremos alcanzando a otro tipo de público.
10. Los artistas seleccionados deberan presentar un video personal sobre su Arte,
Técnica y/o Carrera, para acompañar su trabajo fotografico en las redes sociales.
11. La Exposición tendra 3 ganadores.
El premio sera una Exposicion Colectiva Virtual de 15 dias que se realizara
en la Galeria Menduina Schneider de 10 Obras de cada uno de ellos durante
los 15 dias. A realizarce en enero o marzo 2021. (A combinar entre los Artistas)

12. Los 15 dias de Exposicion Colectiva Virtual incluyen:
Promoción en las redes sociales de 10 obras por artista
Promoción en revista de arte de los ángeles
Un video de cada Artista donde se incluyan las 10 obras escogidas con los artistas
ganadores.

Bienvenid@s!!!
MENDUINA SCHNEIDER ART GALLERY
Los Angeles, California
Octubre del 2020.

