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CONVOCATORIA 

BASES 

Marzo mes de las mujeres

En el marco del 8M Día Internacional de las Mujeres, la Sala Lazaroff 
convoca a mujeres artistas visuales o colectivos artísticos integrados por 
mujeres (fotógrafas, ilustradoras, artistas plásticas) del territorio del 
Municipio F,  a la presentación de propuestas para el Espacio de Artes 
Visuales de la Sala Lazaroff.

El objetivo es visibilizar el aporte de las mujeres a la cultura a partir de 
brindar un espacio para que las artistas visuales exhiban sus creaciones. En 
este sentido, se brinda este espacio con la finalidad de dar a conocer las 
diferentes expresiones de artistas mujeres y colectivos artísticos del 
territorio y que pocas veces acceden a espacios de exposición. 

Se tendrá en cuenta que la temática de la muestra se relacione con la 
conmemoración del Mes de las mujeres: desigualdades de género (historia, 
diferentes expresiones de la discriminación), violencia de género (en sus 
múltiples manifestaciones), acoso callejero, entre otras.

El equipo de gestión de la Sala junto con el Área Social del Municipio F, 
seleccionará una única propuesta para que realice dicha exhibición durante 
el mes de marzo en el Espacio de Artes Visuales, ubicado en el hall de la 
Sala Lazaroff.

La Sala proporcionará la infraestructura para la propuesta seleccionada, la 
cual consta de 6 paneles (de dos caras) de 1.20 de ancho por 1.60 de alto, 
más la iluminación de los mismos.

A su vez, la Sala se encargará del diseño e impresión del cartel de 
presentación de la muestra, además del diseño de la invitación digital 
para el vernissage de inauguración.

Las propuestas se recibirán únicamente por correo electrónico a la 
dirección salalazaroff@gmail.com, con:

- Resumen de la propuesta 
- Fotos de por lo menos 3 obras que integren la muestra
- Reseña de la artista o colectivo artístico 

Tanto el montaje como la curaduría de la exposición queda a cargo de la 
artista o colectivo seleccionado.

La Sala Lazaroff aprobará previamente todo el material de comunicación 
que se utilice para la difusión de la actividad.

Se recibirán propuestas desde el 25 de enero hasta el 10 de febrero 
inclusive.
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