
LA MENTE ARTISTICA 

VII EDICIÓN 

  “ENCUENTRO DE JOVENES MUJERES ARTISTAS”  

Evento artístico cultural internacional 

PIO SODALIZIO DEI PICENI 

Piazza San Salvatore in Lauro, 15 – Roma 

DE 3 A 5 ABRIL 2019 – desde las 10:00 hasta las 21:00 horas 

 

                                                             NORMATIVA 

Art 1- Finalidad 

Al centro de esta iniciativa cultural están las mujeres artistas provenientes de todo el mundo. El objetivo es 

poner en comunicación jóvenes mujeres con backgrounds culturales básicamente diferentes, por medio del 

lenguaje privilegiado del arte, creando un espacio intenso de intercambio y comparación que favorece el 

enriquecimiento y la visibilidad de cada artista. Es una ocasión excelente para abordar lenguajes, ideas, 

técnicas, tradiciones y culturas diferentes por medio del poder creativo de las mujeres.  

Art 2- Criterios de admisión 

Para poder participar en el Concurso La Mente Artística es necesario estar inscrito en la Asociación Cultural 

ArtisticaMente, pagando una cuota de 20 euros, que da derecho al carnet de la Asociación.  

Numero de cuenta corriente de la Asociación ArtisticaMente:  

Código IBAN: IT77P0760103200001037955877 

El concurso es gratuito y abierto a las mujeres artistas de todas nacionalidades con edad no superior a los 

40 años. El tema es “La mujer narrada por la mujer”.  

SECCIÓN PINTURA, FOTOGRAFÍA, DISEÑO GRÁFICO, ILUSTRACIÓN, COMICS/DIBUJO ANIMADO, TAPIZ: se 

admiten obras realizadas con cualquier técnica y soporte. Las dimensiones máximas admisibles son 100 x 

100 cm. Las obras tienen que estar listas para colocarse en la pared, de otra manera no serán admitidas. Se 

considera el políptico como una obra única, por lo tanto, su dimensión total debe respetar las dimensiones 

mencionadas anteriormente.  

SECCIÓN VIDEO ARTE: se admiten las obras de arte digital realizadas enteramente en la computadora. La 

artista deberá conseguir todo el material necesario para la proyección del video. 

SECCIÓN ESCULTURA, INSTALACIÓN: se admiten obras realizadas con cualquier técnica o soporte. Las 

dimensiones de las esculturas tienen que ser razonables. La artista tiene que proporcionar soportes para la 

instalación de la obra.  

SECCIÓN DE ACTUACIÓN, BAILE, POESÍA, TEATRO: las actuaciones deben tener una duración de 10-20 

minutos, acordados con la Asociación.  

 



Art.3 – Plazo y modalidades 

Las artistas interesadas pueden inscribirse enviando la solicitud al correo artisticamente2005@yahoo.it 

antes del 5 de marzo, adjuntando la foto de la obra para la selección y la copia del documento de identidad 

personal. Los nombres de las artistas admitidas se publicarán en la página web 

www.artisticamentecultura.com el 5 de marzo. Las solicitudes no rellenadas en todas sus partes se 

considerarán nulas.  

Art. 4- Jurado y selección 

La Asociación ArtisticaMente hará una selección de las obras y será incuestionable y no modificable.  

Art. 5- Presentación y transporte 

La artista tendrá que enviar o entregar personalmente cada obra seleccionada, con el soporte y provista de 

todo lo necesario para la exposición. No se expondrán las obras que no respeten estos requisitos. Los 

gastos de transporte de entrega y retiro de las obras seleccionadas estarán a cargo de la artista. Las fechas 

de entrega y de retiro de la obra se comunicarán a todas las artistas admitidas.  

Art. 6- Responsabilidad 

La Asociación Cultural ArtisticaMente, aun garantizando el máximo cuidado y custodia de las obras, declina 

cualquier responsabilidad por eventuales robos, incendios o daños de cualquier tipo que pueden 

producirse durante la exposición. Eventuales pólizas de seguros serán suscritas por la misma artista y a su 

cargo.  

Art. 7- Modalidad de venta de las obras 

En caso de venta de la obra, el 60% de las ganancias se destina al artista y el 40% a la Asociación 

ArtisticaMente.  

A la hora de la venta se establecerá la entrega de las obras vendidas. 

La artista tiene que indicar un precio mínimo y máximo de la obra para facilitar una eventual negociación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:artisticamente2005@yahoo.it
http://www.artisticamentecultura.com/


VII EDICIÓN 

LA MENTE ARTISTICA 

“Encuentro de mujeres artistas” 

Exposición colectiva de arte 

PIO SODALIZIO DEI PICENI Piazza San Salvatore in Lauro, 15 – Roma 

De 3 a 5 abril 2019 

             SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN – edad máxima 40 años 

NOMBRE___________________________APELLIDO________________________ 

NACIDA EN_______________EL____________NACIONALIDAD_________________ 

DOMICILIO/RESIDENTE____________________EN___________________________ 

TELÉFONO____________________________________________________________ 

EMAIL_______________________________________________________________ 

TÍTULO DE LA OBRA____________________________________________________ 

AÑO DE REALIZACIÓN __________________________________________________ 

DIMENSIONES_________________________________________________________ 

TÉCNICA_____________________________________________________________ 

PRECIO MÍNIMO____________________MÁXIMO___________________________ 

- LA SOLICITUD SE DEBE RELLENAR EN TODAS SUS PARTES DE MANERA LEGIBLE.  

Adjunto foto de la obra y fotocopia del documento de identidad. Acepto: 

1- Todos los artículos del reglamento;  

2- Conceder el derecho de reproducción de las imágenes de la obra. En particular autorizo a la 

organización a utilizarlas en su página web y en todo el material de comunicación y promoción 

del evento;  

3- Que la documentación recibida no se devolverá. Autorizo a la organización de la exposición a 

tratar mis datos personales a efectos de la ley 675/96 (Ley sobre la intimidad/privacidad) y 

sucesivas modificaciones D.Lgs. 196/2003, también para el registro en los bancos de datos 

gestionados por dicha organización.  

 

Fecha_____________________                                                     Firma_________________________ 
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