
12º EXPOSICIÓN DE ARTE Y FOTOGRAFÍA en ISER

La 12° Exposición de Arte y Fotografía en ISER permanecerá exhibida en el tercer piso 
del instituto del 1 al 20 de noviembre de 2017.
La exposición será parte de los festejos de la Noche de los Museos en ISER. 
Se seleccionarán cinco artistas, a cada uno se asignará un panel expositivo de 2.30 x 
1.30 M. Las obras bidimensionales pueden estar montadas sobre bastidores, madera, 
paspartou, etc. En todos los casos deben contar con un sistema de colgado posterior 
acorde al peso de la obra (no se recibirán obras que no cuenten con este requisito). Se 
notificará oportunamente las obras seleccionadas. 
El resto de los artistas interesados en participar podrán exponer sus obras en formato 
digital. Se proyectará en monitores LED 32”, el sábado 4 de noviembre durante el 
evento de la Noche de los Museos. 
Deberá respetar la resolución150 DPI, con un máximo de 2mb y un tamaño mínimo 
aproximado 1920 x 1080.
Los interesados deberán comunicarse a isercultura@gmail.com adjuntando la ficha 
técnica de las obras  que pretende exponer y las fotografía de las mismas (en formato 
digital).

RECEPCIÓN Y RETIRO DE OBRAS

La recepción de las obras se realizará del 23 A 27 de octubre, en Av. Ramos Mejía 1398 
PB, en horario previamente pautado con la organización. Adjuntará a las obras, el formu-
lario de inscripción impreso, completo y firmado. 
Entre los días 23 y 27 de noviembre se retirarán las obras. Las mismas permanecerán en 
la recepción en el horario de 8hs a 18hs. Una vez finalizado este plazo, la organización 
no se hará responsable de los trabajos que no se han retirado de ISER.
 

• 2017 •

12° EXPOSICIÓN DE ARTE Y FOTOGRAFÍA EN ISER

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellido ........................................................................................................................................... 

Email .......................................................................................................................................................................

Celular ..........................................................

Obras a exponer 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Fecha de entrega ......................................................

Fecha de retiro ........................................................... 

El ISER no cuenta con seguro que cubran obras de arte por lo que no se responsabiliza 
ante posibles pérdidas o roturas de las mismas. 

Acepto las condiciones de la convocatoria

Firma ……………………………

Aclaración……………………
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12° EXPOSICIÓN DE ARTE Y FOTOGRAFÍA EN ISER

FICHA TÉCNICA 

Adjuntar Ficha técnica de cada obra: 

Autor 
...................................................................................................................................................................................

Tìtulo 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Año …………………………

Técnica …………………………………………………………………………………………………...............................................……

Medidas……………………
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