
 

 

 

CORARTE ABRE CONVOCATORIA PARA LA  

XIV MUESTRA REGIONAL DE ARTES PLÁSTICAS Y 

VISUALES 2017 

MARIQUITA, ABRIL 25 DE 2017.  La Corporación CORARTE convoca a todos los 

artistas plásticos y visuales de la Región a participar en la XIV MUESTRA REGIONAL 

DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES, que se llevará a cabo en Mariquita-Tolima, en la 

Casa de la Segunda Expedición Botánica, del 29 de Julio al 9 de septiembre de 2017, 

en el Marco del XXII FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICA “MANGOSTINO DE ORO”. 

En esta ocasión, CORARTE rinde homenaje al RÍO MAGDALENA, por tanto los artistas 

podrán abordar el tema propuesto desde las diferentes relaciones que han forjado 

con esta importante arteria fluvial de nuestro país; (en esta versiòn se invitarán 

artistas que habiten en la Región ribereña de nuestro Río.) 

REQUISITOS 

a) Ser mayor de edad. 

b) Las obras deben aludir al RÍO MAGDALENA y enviar adjunto a las obras (en un 

párrafo) la sinopsis del conjunto a presentar, los artistas pueden abordar cualquier 

tópico del tema propuesto desde diferentes técnicas como: Dibujo, fotografía, 

pintura, grabado, escultura, cerámica, video, instalaciones. 

c) Inscribirse haciendo llegar máximo tres (3) obras, en registro fotográfico, una foto 

por cada una de ellas. Entre las cuales el Comité de Selección escogerá una (1) para la 

Exposición (entre los artistas seleccionados). El plazo máximo para la recepción del 

material fotográfico será hasta el día 10 de julio. 

 

 

 



 

 

 

d) El tamaño de las obras no podrá exceder en ningún caso (incluyendo el marco) el 

tamaño de 100 cm de alto x 100 cm de ancho. 

e) Las obras deberán estar debidamente enmarcadas (las que no, deben estar 

justificadas). 

f) Las fotografías en alta resolución deberán ser enviadas a la Corporación Cultural 

“CORARTE”, a la dirección electrónica corporacionculturalcorarte@gmail.com o 

mangostinodeoro@hotmail.com, o a la sede de Corarte ubicada en la Carrera 3ª No. 

6-73 2 piso, de Mariquita-Tolima. Teléfonos.: 3132275880 – 3165630369 – 

3203562656. 

g) Una vez escogida la obra, cada expositor deberá hacerla llegar a la sede de la 

Corporación CORARTE, ubicada en la Carrera 3a No. 6-73, 2 piso de Mariquita, a más 

tardar el día 21 de julio, para el respectivo montaje. El envío de las obras corre por 

cuenta del interesado en participar. 

h) Las obras deben haber sido realizadas en los últimos dos (2) años. 

 

Cordialmente, 

 

BLADIMIRO MOLINA VERGEL     JULIO CESAR CUITIVA RIVEROS 

Presidente Corporación CORARTE                             Coordinador - Curador 

. 

 


