PROCEDIMIENTO PARA POSTULAR SALA TERRACOTA
Sobre los Postulantes:
 Podrán postular personas mayores de 18 años.
 Pueden presentarse proyectos individuales como también colectivos.
 Podrán postular a esta convocatoria proyectos expositivos que se enmarquen dentro de la creación
vinculadas a las artes visuales como: Pintura, Dibujo, Fotografía, Grabado, Escultura, Cerámica, VideoArte, Instalaciones, Arte Textil, Orfebrería, Arte Digital, Arte Objetual, Diseño y Artesanía.
Sobre la selección:
La selección de los proyectos a exhibir estará a cargo de una comisión compuesta por la Coordinadora del
Centro Cultural Scuola junto con la Dirección de la Scuola Italiana.
Para determinar las propuestas seleccionadas se considerará:
 Calidad técnica y conceptual de la propuesta.
 Adecuación y factibilidad técnica del proyecto al espacio solicitado.
 Aporte del proyecto desde el punto de vista de su valor artístico y educacional.
 Calidad del montaje de las obras a exponer.
 Currículum del artista o agrupación solicitante.
Procedimiento postulación:
 Los artistas interesados en exponer en nuestra galería deberán enviar el siguiente material al mail
cultura@scuola.cl, hasta fines del mes de octubre.
 Curriculum Vitae.
 Descripción técnica de las obras (materialidad, técnica, soporte, enmarcado o montaje).
 Breve descripción conceptual de la exposición.
 Cantidad de obras, sistema de montaje y envergadura general.
 Imágenes fotográficas de las obras (dossier, book, link página web, etc.)
 Los artistas seleccionados serán llamados para un entrevista personal, y luego durante el mes de
diciembre se informará quienes serán elegidos.
De los compromisos del Centro Cultural:
 Colaboración en el montaje de la exposición (auxiliar) junto con la asesoría del artista.
 Diseño de invitación, pendón publicitario y texto panel.
 Solo la impresión del folleto de la exposición, a través del auspicio de la Imprenta Italiana.
 Cóctel y garzones inauguración.
 Elaboración de comunicado de prensa y difusión en los medios de prensa y base de datos.
 La muestra estará exhibida durante un mes y medio.
 La seguridad de la muestra estará a cargo del Centro Cultural Scuola.
 El horario de visita de la muestra es de 8:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.

De los compromisos de los expositores:
 Traslado de las obras a la galería, retiro y embalaje de ellas.
 El artista debe encargarse del diseño del folleto para la exposición.
 Las obras deben venir enmarcadas sobre un soporte para poder colgar, así como lo objetos
tridimensionales (esculturas), con sus respectivos plintos o contenedores.
 El artista puede poner a la venta sus obras. El Centro Cultural no recibe ningún porcentaje de la venta
de las obras.
 Una vez finalizada la exposición se solicita a los artistas que voluntariamente dejen una obra en
donación, la cual formará parte de la colección permanente que tiene el CCS en su oficina (no
necesariamente debe ser una de la obras expuesta).

Mayor información
Ma. Gabriela Castillo T.
Coordinadora Centro Cultural Scuola
cultura@scuola.cl / 225927544

