
 
 

CONVOCATORIA PARA ARTISTAS VISUALES 

“Arde Gea” 

Arde la tierra. Que somos sin tierra? …migrantes sin territorio… 
Seremos mañana una más de las especies en extinción? 

Lo inmanente es el paso de lo posible a lo real, hay posibilidades, responsables, pero no infinitas;  
lo inminente es la urgencia. 

Somos depredadores de nuestra propia casa. Cuál es el compromiso de quien habita la tierra hoy? Parece una  
paradoja decir que las actuaciones individuales son de “naturaleza” ética. 

Cuál es la ética que tenemos con la naturaleza? 
 

La galería  Adriana Budich- Arte Contemporáneo convoca a artistas a la muestra colectiva que tendrá lugar en 
Gurruchaga 1145  entre  el 15 de Febrero  y  el 29 de Febrero de 2020. 
Se hará un vernissage el sábado 15 de Febrero a las 19 hs.  
 
Las categorías son: Pintura, Dibujo, Grabado, Fotografía, Textiles y Escultura. 
Las obras deben ser enviadas previamente por mail galeria@adrianabudich.com para su selección indicando 
para que convocatoria se presentan. 
La convocatoria cierra el 6 de Febrero. 
 
Pintura: Los artistas pueden presentar hasta 3 obras. Las obras que midan hasta  1 x 1 m tienen un costo de $ 
2000 por obra, o bien se pueden presentar  2 obras de mayor  tamaño que no excedan 1.50 m de ancho por un 
costo de $2500 cada una. 
Las obras deben ser presentadas listas para colgar con pitones, tanza o alambre. 
 
Escultura: Deben ser entregadas con soporte/banco/base y el costo de exposición es de $ 2500 por obra 
 
Dibujo, Grabado y Fotografía: (Ídem Pintura) Deben estar enmarcadas y listas para colgar. 
 
La galería retiene el 30% de comisión por las ventas.  
Las obras que serán expuestas  deben estar en la galería antes del martes 11/2 y las no vendidas retiradas  entre 
el 29/2  y el 06/3. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria y debe estar depositado antes del 11 de Febrero. Los precios 
de venta de las obras se pondrán de común acuerdo con los artistas. 
 
Confirmar lo antes posible ya que el cupo es limitado. 
Cualquier otra consulta estamos a su disposición. 
 
Saludos cordiales 
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