Premio Bienal aaga
a las Artes Visuales
2009

REGLAMENTO

La Asociación Argentina de Galerías de Arte (AAGA) invita a participar de la Cuarta Edición del Premio Bienal AAGA
a las Artes Visuales que se organiza con el objeto de promover, fomentar, difundir y exhibir las artes visuales.
PARTICIPANTES
Pueden participar artistas argentinos o extranjeros con más de 5 años de residencia en el país, de ambos sexos,
menores de 45 años (que al 1 de enero de 2009 sean menores de 45 años) y en todas las disciplinas.
PRESELECCIÓN
La preselección se efectuará sobre una fotografía de la obra. El participante deberá presentar una foto papel de
la obra a presentar no menor a 13 x 18 cm. y no mayor a 20 x 30 cm. junto a un currículum y el formulario de
inscripción que podrá obtenerlo de la página web de AAGA: www.galeríasargentinas.com.ar, retirarlo por la sede de
AAGA: Suipacha 1087 3º “B” de 14 a 18 o al presentar la foto. Esta foto podrá ser perforada por la organización
del premio para incorporarlas al archivo.
El material para la preselección (foto de 1 obra, currículum y formulario de inscripción) deberá ser presentado hasta
el 15 de junio de 2009 en la sede de AAGA: Suipacha 1087 3º “B”, C1008AAU, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los envíos por correo o encomienda deberán asegurar la recepción en las fechas y horarios indicados.
En caso de ser seleccionado, el participante no podrá presentar una obra que no sea la reproducida en la fotografía
previamente seleccionada. De no presentar la obra reproducida en la fotografía seleccionada quedará automáticamente fuera del Premio.
De todas las fotos recibidas se realizará una preselección. Las obras preseleccionadas participarán del Premio
Bienal AAGA a las artes visuales, entre las cuales, el Jurado del Premio, elegirá las premiadas y otorgará las menciones.
Se podrá presentar una obra por participante cuyas dimensiones en el plano no podrán exceder 1 metro de base.
y en el caso de objetos tridimensionales 1 x 1 x 1 m máximo y menor a 50 kg. . Se admitirán dípticos o trípticos
siempre que las partes que los compongan se integren en estrecha relación de unidad de tema y de procedimiento;
en su conjunto no superará las medidas máximas indicadas. No se aceptarán obras que contengan materiales
perecederos.
Una vez presentada la obra para la preselección, no podrá ser cambiada ni retirada bajo ninguna circunstancia.

JURADO DE PRESELECCIÓN
El Jurado de la preselección de las obras estará integrado por la Comisión Directiva de AAGA:
Presidente:		
Vicepresidente:		
Secretaria:		
Tesorero:		
Vocal Titular 1º:		
Vocal Titular 2º:		
Vocal Titular 3º:		
Vocal Suplente 1º:
Vocal Suplente 2º:

Sr. Alvaro Castagnino
Sr. Alfredo Cataldo
Sra. María Teresa Borthwick
Sr. Osvaldo González Centoira
Sr. Carlos Ursomarzo
Sr. Alejandro Dávila
Sra. Luz Castillo
Sr. Samuel Dresler
Sra. Silvia Guidotti

JURADO DEL PREMIO
Sra. María José Herrera
Sra. Margarita Paksa
Sr. Álvaro Castagnino (Presidente del Jurado)
PRESENTACIÓN DE LA OBRA
Una vez que el Jurado de la Preselección se expida, se le informará a cada participante el lugar donde se deberá
remitir la obra.
Las obras deberán ser presentadas con todos los implementos necesarios para su exhibición.
Las obras serán recibidas si cumplen con las condiciones especificadas en este reglamento
Los envíos por encomienda deberán asegurar la recepción en las fechas y horarios indicados.
PREMIOS
Se han incluido los siguientes premios:
- Primer Premio: $ 7.000 (adquisición)
- Segundo Premio: $ 4.000 (adquisición)
- 3 Menciones de Honor (medalla y diploma)
EXHIBICIÓN
Las obras preseleccionadas por la Comisión Directiva de AAGA y las premiadas por el Jurado del Premio serán
expuestas en el Centro Cultural Recoleta
Las obras premiadas y las obras con mención serán expuestas en la edición 2009 de Expotrastiendas a realizarse
en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre del mismo año.

Las obras con mención permanecerán en la sede de AAGA hasta la realización de Expotrastiendas. Las cuales
deberán ser retiradas por la sede de AAGA, Suipacha 1087 3º “B”, dentro del mes posterior de finalizada Expotrastiendas.
INFORMACIÓN
Para mayor información dirigirse a la sede de AAGA, Suipacha 1087 3º “B”, de Lunes a Viernes de 14 a 18 hs. o
llamar al 4311-9196 o 4313-3713. info@galeriasargentinas.com.ar. www.galeriasargentinas.com.ar
DEVOLUCIÓN
El material presentado para la preselección será conservado por tres meses a partir de la finalización de la muestra.
Luego de transcurrido dicho plazo AAGA podrá disponer de las mismas sin posibilidad por parte de los artistas de
reclamo alguno.
Las obras seleccionadas deberán ser retiradas en los días y horarios que se les indicará al presentar la obra y no
podrán ser retiradas en otros días y horarios que los indicados.
Las obras seleccionadas deberán ser retiradas indefectiblemente dentro de los días señalados.. Transcurrido dicho
plazo, AAGA procederá a efectuar el depósito de las mismas, por cuenta y orden y a costa y riesgo exclusivo de
quien las envió a la Exposición.
GENERAL
El envío y retiro de las obras será por cuenta de las participantes. La Asociación Argentina de Galerías de Arte no
tomará a su cargo ninguna gestión al respecto, ni reconocerá gasto alguno por concepto de flete, franqueo, transporte o acarreo.
La Asociación Argentina de Galerías de Arte no se compromete a conservar el embalaje, debiendo cada participante tomar los recaudos al respecto.
El montaje de las obras estará a cargo de los organizadores. Estos adoptarán todas las preocupaciones y recaudos
para su buena conservación, pero no se hacen responsables por su eventual daño, robo o hurto.
Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por los organizadores en forma que consideren más
conveniente.
La sola participación implica conocer y aceptar por parte del participante, todas las cláusulas anteriormente estipuladas.

