
 

 

 

 
EL 10 DE JULIO CIERRAN INSCRIPCIONES PARA  

MUESTRA REGIONAL DE ARTES QUE RENDIRÁ HOMENAJE 
AL RIO MAGDALENA   

LA EXPOSICIÓN HARÁ PARTE DEL FESTIVAL “MANGOSTINO DE ORO” 
  
  

MARIQUITA- JULIO 06 DE 2017.  Hasta el próximo 10 de julio hay plazo para los 
artistas colombianos interesados en participar de la XIV Muestra Regional de 
Artes Plásticas y Visuales – MURAPYV - a realizarse del 29 de julio al 09 de 
septiembre, en Mariquita-Tolima. 
  
La  MURAPYV es organizada y realizada por la Corporación CORARTE como una 
actividad de extensión del Festival Nacional de Música “MANGOSTINO DE ORO” 
y este año rendirá homenaje especial, al Río Magdalena.  
 
Los artistas interesados en participar de la selección,  deberán tener en cuenta, 
entre otras disposiciones:   a)    Ser mayor de edad. b)   Las obras obras deben 
haber sido realizadas en los últimos dos (2) años y tratar el tema propuesto desde 
diferentes técnicas como: Dibujo, fotografía, pintura, grabado, escultura, 
cerámica, video o instalaciones. c)  Las obras no podrán exceder en ningún caso 
(incluyendo el debido marco) el tamaño de 100 cm de alto x 100 cm de ancho. 
d)   Inscribirse con máximo tres obras, haciendo llegar una fotografía en altísima 
resolución (una por obra) e)   El plazo para recibir el material solicitado es el 10 
de julio y  debe  ser enviado a la sede de CORARTE ubicada en la Carrera 3ª No. 
6-73 Piso 2, de Mariquita-Tolima, o a los correos: mangostinodeoro@hotmail.com 
o corporacionculturalcorarte@gmail.com  f) Las bases completas de la 
convocatoria están dispuestas en la página www.mangostinodeoro.org.  Contacto: 
3177951208 - 3132275880 y 3006554561.  

La MURAPYV estará abierta al público en la Casa de la II Expedición Botánica 
del 29 de julio al 09 de septiembre de 2017 y cuenta con la coordinación y 
curaduría del maestro Julio Cesar Cuítiva Riveros.   

La XIV Muestra Regional de Artes Plásticas y Visuales es realizada en 
concertación con el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía 
de Mariquita, con el apoyo de Uniminuto.  
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