
Salón Adquisición Arturo Regueiro.
Convocatoria 2019

La galería de arte "Arturo Regueiro" en coordinación con la Dirección Municipal de Cultura y el Consejo
Provincial de Artes Plásticas, convoca a la  Séptima Edición del  Salón de Adquisición Arturo Regueiro.

Bases
1. Podrán participar todos los artistas de las artes plásticas pinareños, residentes o no en la provincia.
2. Se concursará en todas las manifestaciones plásticas que sea posible su exposición en la sala de la 
institución (Las obras que requieran de montaje y soporte tecnológico deben ser garantizados por los 
artistas).
3. El tema será libre y el formato no debe exceder los 3m cúbicos.
4. Cada artista podrá presentar una obra y en caso de que lo requiera deberá adjuntar diseño de montaje.
5. Se admitirán obras realizadas entre los años 2018 y 2019, que no hayan sido premiadas en eventos 
anteriores.
6. Cada participante entregará una ficha donde se consigne:
- Nombre y apellidos del autor.
- Dirección particular.
- Currículum artístico.
- Título de la obra.
- Materiales y técnica.
- Dimensiones.
- Breve reseña de la obra (un párrafo).
- Fecha de realización.
- Precio en Moneda Nacional y en Moneda Libremente Convertible.
7. Los jurados de admisión y premiación estarán conformados por artistas y especialistas de diferentes 
instituciones culturales. El fallo será inapelable.
8. Las obras que por su complejidad técnica no puedan ser entregadas antes del fallo del jurado de 
admisión, se debe adjuntar el proyecto de realización y montaje, se incluirá un boceto y una 
fundamentación, ambos suficientemente ilustrativos de los presupuestos estéticos y constructivo de la 
obra, así como sus características de emplazamiento. 
9. El jurado otorgará un premio de adquisición y tantas menciones como estimen necesario:
- premio de adquisición $ 10000.00 
10. Las obras serán recibidas desde el 14 de octubre y hasta el 14 de noviembre de 2019 en:
Galería de Arte "Arturo Regueiro"
Calle Martí #65 e/ Rafael Morales y Ormani Arenado.
Pinar del Río, Cuba.
CP 20100.
11. La inaugura y premiación del salón será el jueves 21 de noviembre del 2019, a las 9.00pm. 
12. Las obras no seleccionadas deberán ser recogidas por sus autores entre los días 20 al 23 de 
noviembre. Las que se expongan podrán ser recogidas entre los días 19 al 22 de enero del 2019.
La institución no se responsabiliza con los daños ocasionados a las obras que no sean recogidas en los 
plazos previstos.
 
Para más información pueden comunicarse a través de: 
Teléfono: (53) (82) 48770790
E-mail: galeriaar@pinarte.cult.cu

La Galería de Arte "Arturo Regueiro" quedará muy agradecida por su participación en esta Séptima 
Edición.
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