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El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson llama a convocatoria a 

artistas audiovisuales nacidos y/o residentes en la región del Nuevo Cuyo (San 

Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja) que produzcan obras de videoarte, net.art y 

videominuto para participar de la exposición a inaugurar el 21 de Junio de 2019 en 

sala 3 del MPBA|FR.

Esta convocatoria pretende relevar las producciones de artistas de la región, 

fomentar la circulación de obras y exhibir producciones en relación a los nuevos 

formatos audiovisuales. 

1- PARTICIPANTES
Podrán presentarse a esta convocatoria artistas audiovisuales de la región de 

Nuevo Cuyo; provincias de San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja que acrediten 

nacimiento o residencia en cualquiera de las provincias antes mencionadas de la 

República Argentina. Participación sin límite de edad.

 

2- PRESENTACIÓN
A- Obra. Se podrán presentar hasta 3 (tres) obras. Temática libre. La duración 

máxima no podrá superar los cinco 5 (cinco) minutos.

B- Memoria Descriptiva. Donde desarrolle conceptos fundamentales de la/s obra/s. 

Extensión: 800 caracteres con espacios como máximo.

 3- RECEPCIÓN
Las obras se receptarán ÚNICAMENTE a través de un link o URL alojado en la web 

(Vimeo / Youtube, etc.). No se aceptarán envío de archivos de ningun tipo o formato. 

El material de presentación podrá enviarse por e-mail a 

videoarte.mpbafr@gmail.com hasta el domingo 19 de mayo de 2019 a las 23.59 hs.
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4- RESULTADOS
Los resultados se darán a conocer a través de la web del museo 

www.museofranklinrawson.org y por e-mail a cada uno de los seleccionados.

 5- CRONOGRAMA 

Lanzamiento de convocatoria: 6 de mayo.

Cierre recepción de material: 19 de mayo.

Selección para exposición: 23 y 24 de mayo.

Comunicación con artistas: 27 al 31 de mayo.

Inauguración de exposición: 21 de Junio de 2019.

6- CONSIDERACIONES
A- La selección se efectuará a través de un Comité Ad-Hoc.

B- Las obras serán difundidas por los medios que el Museo Provincial de Bellas 

Artes Franklin Rawson considere pertinente.

C- Sobre la comunicación con artistas; será vía exclusivamente e-mail.

D- La omisión o falsedad de cualquier dato solicitado supondrá la exclusión de la 

convocatoria. 

E- No serán consideradas las aplicaciones que no estén completas. 

F- La participación en esta convocatoria implica la aceptación de sus reglas.

G- Para recibir más información sobre la convocatoria escribir a 

videoarte.mpbafr@gmail.com


