
 
Llamado a las inscripciones | Exposición de arte preseleccionado     

Congreso Mundial Menonita - Comité de planificación para la exposición de arte   
Fechas de exposición: 21-26 de julio, 2015   
 

Descripción de la exposición: Durante este encuentro de la familia anabautista se exhibirán las obras de arte 
contemporáneo de artistas de todas las edades y tradiciones en una galería central en el Farm Show Complex. 
Aunque la exposición misma no tiene un tema, el tema de la asamblea del CMM es “Caminemos con Dios.” Se 
alienta a los artistas a crear nuevas piezas de arte o a entregar una obra de arte existente para esta asamblea 
mundial. Además de esta exposición preseleccionada, se tendrán galerías ubicadas a lo largo del complejo edilicio 
con trabajos de arte realizado por los niños, arte histórico, pancartas litúrgicas y otros recursos.     
 

Elegibilidad: Las obras de arte que se considerarán para esta exposición pueden provenir de diversos medios, 
temas y orígenes étnicos y nacionales. Las piezas pueden ser bi- o tri-dimensionales, no superiores a los 8 pies (2,4 
m) de alto. Todas las obras deben ser originales. Los artistas deben estar asociados a uno de los más de 100 grupos 
anabautistas afiliados. La membresía del CMM incluye a 101 conferencia de iglesias Menonitas y Hermanos en 
Cristo con 1,2 millones de creyentes bautizados, y una asociación internacional. Cerca del 78% de los creyentes 
bautizados de las iglesias miembros del CMM son de África, Asia o América Latina.   
 

Presentación: Las obras deben estar debidamente encuadradas y listas para ser colgadas. Los dibujos, ilustraciones 
gráficas, acuarelado y pasteles deben estar bajo vidrio acrílico (Plexiglas). (Se permite usar vidrio solo si la entrega 
se realizará en mano propia.)   
 

Inscripciones: Las inscripciones se reciben vía correo electrónico en la dirección abajo mencionada hasta el 1 de 
abril de 2015. 
La inscripción debe incluir        
•  una imagen en formato JPEG de la obra completa, no inferior a 8 x 10” (20 x 25 cm) en una resolución de 72 dpi       
•  toda la información solicitada en el formulario de inscripción (ver página 2) para cada pieza de arte propuesto      
•  una declaración del artista que describa su trabajo, su técnica o sus ideas respecto a la pieza    
 

Acerca del jurado: Debido a las restricciones para colgar las piezas en el complejo edilicio, y los costos relacionados 
a la exposición, un jurado de artistas determinará las obras que serán seleccionadas para la exposición.     
 

Envío: Si se acepta la obra, la misma debe ser enviada o embarcada a la dirección que se indica debajo, y el artista 
asume estos costos.   La entrega se debe realizar entre el 15 y 18 de julio de 2015. El artista es responsable de 
enviar la obra de arte de tal manera que la misma se encuentre adecuadamente protegida contra cualquier  trato 
brusco durante el traslado. Los artículos frágiles que lleguen rotos se devolverán tal como se recibieron. Las 
sustituciones por otras obras o aquellas que lleguen tarde no serán expuestas. Las obras deben permanecer 
durante toda la exposición.  
 
Los artistas son responsables de los costos de traslado para el envío y retorno de la obra, además del costo de 
seguro durante su traslado. El retorno de la misma debe ser prepago a través de UPS o FedEx.  Los envíos solo se 
recibirán entre el 15 y 18 de julio, 2015. Todos los paquetes deben enviarse a:  
 

Mennonite World Conference 
Howard Good  



 

PA Farm Show Complex  
2300 North Cameron Street  
Harrisburg, PA 17110   
USA 
 

La obra se devolverá después de la asamblea. Los materiales para el envío de retorno deben ser igualmente 
apropiados.    
 

Seguridad/Seguro: La obra de arte debe ser asegurada por el artista. Se incluirá una exoneración de 
responsabilidad en el formulario de inscripción. Se tendrá todo el cuidado posible con la obra de arte, pero no 
podemos garantizar o asegurar la seguridad de cualquier obra durante la exposición. El Farm Show Complex 
tendrá una seguridad de 24 horas durante toda la asamblea.     
 
Se puede obtener más información contactando a Geoff Isley, coordinador de la exposición de arte en 
geoff@isleydesign.com.  
 
Información requerida para la inscripción: 
 

Nombre del artista                Teléfono 

Dirección                Email 

Ciudad/Estado/CP                País 

Iglesia  

Título de la obra de arte  

Técnica                 Tamaño                    x                    x 

Fecha de obra terminada                Valor aproximado (en USD) 

 
Yo, el/la que subscribe, renuncio a todo reclamo de compensación monetaria por cualquier daño o robo de mi 
obra de arte durante su exposición en la Asamblea Mundial 2015 del CMM en el Farm Show Complex en 
Harrisburg, Pensilvania. 
 
Firma: _________________    

Fecha: _____/_____/______   

 
Declaración del artista: 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

mailto:geoff@isleydesign.com

