
Proyecto “Salón 75 Aniversario” 

 
Desde la cátedra de Organización y  Gestión Cultural, de la carrera "Tecnicatura Superior en  Artes Visuales”, 

a cargo de la Profesora Eleonora Pérez, los alumnos de tercer año: 
 
                                                      BOGARIN DÁMARIS, 

                                                      GOMEZ JULIETA, 

                                                      CRAVERO JUAN PABLO, 

                                                      LINGUA PAULA. 

 

Con motivo del “75 Aniversario” de nuestra institución, Escuela Provincial de Artes Visuales, Manuel Belgrano 

N° 3031."Organizaremos el "2° Salón Provincial de Pintura", Retomamos el proyecto con el entusiasmo que 

amerita el acontecimiento, y pretendiendo su continuidad a través del tiempo. Para llevarlo a cabo, la 

convocatoria será dirigida a estudiantes de arte, ya que el objetivo es brindar la oportunidad y el espacio a 

aquellas personas en formación que deseen expresar su potencial artístico y espíritu creativo a través de su 

obra pictórica. Llevaremos a cabo los procedimientos necesarios para promover la participación de los alumnos 

de diferentes establecimientos (difusión, reglamento folletos, etc.).  

Nos organizaremos para recibir las obras (tiempo, espacio, control de estado y protección). 

Convocaremos a tres artistas plásticos, ajenos a nuestra institución, que conformaran el jurado y tendrán la 

tarea de seleccionar los premios y menciones.  

Nos encargaremos del traslado de las obras, armado de la muestra, inauguración, vernisage y desarrollo del 

evento. 

Finalizado el tiempo de exposición procederemos al desmontaje y devolución de las obras en los plazos 

estipulados.  

El lugar a desarrollarse será efectivo en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. 

El espacio físico donde se realizará la muestra será de acuerdo a la cantidad de obras presentadas en la 

etapa de recepción y se notificará en tiempo y forma a quién corresponda. 

Como precursores de este proyecto deseamos despertar el interés promoviendo la mayor participación de 

nuestros jóvenes artistas con entusiasmo de vivir una experiencia gratificante y motivadora.  

Desde nuestra gestión deseamos ser un buen nexo para hacerlo posible. 

 

Desde ya agradecemos su consideración. 

  

                         

 

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

                                                                                                

 RECEPCIÓN DE OBRAS: 12/09 al 23/09 

 REUNION DEL JURADO: 26/09 y 27/09 

 INAUGURACIÓN: 03/10 

 CIERRE: 21/10 

 RETIRO DE LAS OBRAS: Desde 25/10 hasta 31/10. 

 

 

 

 

 
 
 
 


