
 

BASES DE CONVOCATORIA 

ESPACIO CINCO 33 GALERÍA es un lugar dónde el mundo de los creadores y los               
espectadores, los compradores, los coleccionistas y galeristas coaliciona,        
permitiendo que la expresión artística en todas sus formas dé frutos a la vez que               
descubrimos una oportunidad de reinterpretar nuestro lugar en el mundo a través            
del lenguaje artístico emergente en la contemporaneidad de las estéticas modernas,           
a través de el encuentro con nuevas propuestas. 
 

● NOMBRE DE CONVOCATORIA: 
ARTISTAS PLÁSTICOS 
 

● OBJETIVO:  
La exposición “"ARTISTAS PLÁSTICOS", busca Artistas que quieran compartir y dar           
a conocer sus obras 
 

○ Las obras seleccionadas y ganadoras estarán en la exposición que se           
dará de forma virtual en la página web y redes sociales de la galería              
ESPACIO CINCO 33. 

○ Las obras seleccionadas para la exposición ESPACIO CINCO 33 se          
les realizará diferentes acciones de marketing digital. 
  

● CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS: 
 

○ La o las obras con las que se participe, deben estar disponibles para la              
venta. El precio de la obra deberá ser indicado por el artista con un              
valor mínimo de 350.000 pesos colombianos. 

○ Los proyectos podrán basarse en cualquier disciplina o forma de          
expresión plástica o visual. Ya sea pintura, grabado, escultura, dibujo,          
fotografía, arte digital, video arte, técnicas mixtas, instalación,     
entre otros. 

○ Los proyectos podrán ser presentados por los mismos creadores de          
forma individual o de forma colectiva.  
 

● REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR: 
 

○ Las obras deben presentarse con buen registro. La información de la           
pieza debe contener: Título de la obra, Técnica, Dimensiones,         
Descripción de ser necesario, Montaje y Precio 
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○ Debe haber llenado el formulario correspondiente:      
https://forms.gle/JcgTjUAq97683FNd7 

○ Debe haber entregado completa la información de contacto y precio de           
la obra.  

○ El número de cuenta que se solicita en el formulario es para realizar la              
consignación en caso de ser seleccionada y vendida la obra.  

○ Los artistas que aplican a alguna de nuestras convocatorias ya sea           
con una obra en específico o su portafolio, deberán pasar por una            
ardua selección curatorial por parte de nuestro equipo.  

○ Las obras del portafolio deben ser obras disponibles para la venta.  
○ Pueden participar artistas nacionales (colombia) e internacionales. 

 
● PUBLICACIÓN DE OBRAS SELECCIONADAS: 

○ Las obras seleccionadas tendrán como lugar de exposición la Página          
web y redes sociales de ESPACIO CINCO 33. 
 

● PRECIO DE LA CONVOCATORIA: 
○ 30.000 pesos Colombianos, la Inscripción tendrá una validez de 1 año. 
○ Deben ser consignados en la cuenta de ahorros Itaú No. 651-02201-2           

a nombre de Mauricio Russi (C.C. 19195426) o también puede          
consignar por la página    
https://www.espaciocinco33.com/event-details/convocatoria-artistas  

 
● OBRAS SELECCIONADAS: 

○ Las obras con las que participe el artista y sean seleccionadas para            
ser parte del catálogo de venta ARTISTAS PLÁSTICOS de ESPACIO          
CINCO 33 GALERÍA, no podrán ser vendidas por el artista durante 
6 meses después de haber sido informado que ha sido seleccionado.            
prorrogables por mutuo acuerdo. Después de los 6 meses en caso de            
que la obra ya no esté disponible, deberá el artista informar a la galería              
para sacarla de nuestro catálogo de venta. 

○ El precio de la obra deberá ser indicado por el artista, dado que             
respetamos y valoramos su trabajo, tiempo y esfuerzo.(Recuerde que el          
valor mínimo debe ser 350.000 cop) Con un 60% el artista y un 40%              
ESPACIO CINCO 33 GALERÍA. 

○ Será el comprador quien correrá con los gastos de envío.  
○ El pago al artista de la venta de la obra se realizará a los 15 días                

hábiles a partir de la fecha de la compra. 
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