
 
Arte Litúrgico - Estandartes & Tapices 

Pennsylvania 2015 – Congreso Mundial Menonita - Comité de planificación para la exposición de arte 

Fechas de exposición: 21 al 26 de julio, 2015 
 

Descripción de la exposición: Durante este encuentro de la familia anabautista, los participantes disfrutarán de 
una galería de estandartes litúrgicos y piezas de arte visual creadas para los lugares de culto de las miles de 
congregaciones representadas. Si su comunidad ha creado tapices, estandartes o piezas de arte visual únicos 
que se pueden exhibir, nos encantaría colgar estos estandartes e imágenes en uno de los espacios más 
frecuentados dentro del Farm Show Complex. Además de esta exposición se tendrá una exposición de arte 
preseleccionado, con obras de arte realizadas por niños y arte histórico.     
 

Elegibilidad: Estandartes o impresiones en formatos más grandes provenientes de los lugares de culto de las 
iglesias afiliadas al CMM. Las piezas de arte litúrgico compradas en comercios no serán expuestas.    

 En los EE.UU – los estandartes deben ser fotografiados; una imagen en JPEG u otra en formato digital 
apropiado debe enviarse por email antes del 1 de mayo de 2015 al coordinador de la exposición, Geoff Isley 
(geoff@isleydesign.com) para su aprobación. Necesitamos saber con anticipación los metros lineales de 
espacio que podría requerir para asegurar la participación de un mayor número de iglesias. Cada grupo 
debe limitar su inscripción a no más de tres estandartes o un juego de tres estandartes. Si se cuenta con 
espacio disponible más adelante, es posible que se acepten más de tres estandartes por grupo.  

 Fuera de los EE.UU – A fin que toda la familia mundial esté representada, se reservará un espacio para los 
estandartes que lleguen en el último minuto con los delegados fuera de los EE.UU. Favor traiga consigo su 
estandarte para compartir! Si su estandarte llega con el/los delegado/s, las colgaremos según halla espacio 
disponible.  

 

Presentación: Los estandartes deben estar listos para ser colgados: Las arandelas u otros ganchos similares para 
colgar son de mucha ayuda, o “canales para varillas” para colgarlos con una varilla. Los estandartes no deben 
ser más grandes de 5 x 9 pies (1,5 x 2,75 metros). Es importante entender que los estandartes deben ser 
colgados al nivel del suelo, hasta 10 pies (3 m) de alto, por lo que se encontrarán “al alcance de la mano”. Por 
ello, si se debe proteger su estandarte de cualquier contacto, favor provea una película de plástico 
transparente para protegerlo. Se adjuntará la declaración del artista al costado de cada pancarta si es posible. 
Comparta las ideas, técnicas utilizadas o las reacciones que su congregación o grupo experimentaron durante el 
tiempo que fue parte del culto.  
 

Entrega: Para los artículos provenientes de los EE.UU, se debe enviar al Farm Show Complex entre el 15 al 18 de 
julio, 2015. Ver la información en el reverso de la hoja para obtener la dirección de entrega. 

Instalación: Las piezas que se entreguen en mano propia deben traerse el sábado 18 de julio desde las 10:00 
hasta las 15:00 para ser colgadas por las mismas personas que las entregan. Su ayuda será grandemente 
apreciada.    
 

Envío: El envío de los estandartes corre por cuenta del artista y las mismas se deben enviar a la dirección que se 
indica en este formulario. El artista es responsable de enviar el estandarte de tal manera que el mismo se 
encuentre adecuadamente protegido contra cualquier  trato brusco durante el traslado. Los artículos frágiles 
que lleguen rotos se devolverán tal como se recibieron. Los artistas son responsables de los costos de traslado 
para el envío y retorno del mismo, además del costo de seguro durante su traslado. El retorno de la pieza debe 
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ser prepago a través de UPS o FedEx. 
Los estandartes se devolverán después de la asamblea. Los materiales para el envío de retorno deben ser 
igualmente apropiados. La pieza debe ser asegurada por el artista. Se incluirá una exoneración de 
responsabilidad con los materiales inscriptos.  
  
Seguridad/Seguro: Se tendrá todo el cuidado posible con la pieza 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. La pieza debe ser asegurada por el artista. Se adjunta una exoneración de 
responsabilidad a este formulario.  
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 

Nombre de la persona de contacto Email 

Dirección Ciudad/Estado/CP 

País Iglesia 

Título de la obra de arte  

Técnica Tamaño 

Fecha de obra terminada Valor aproximado (en USD) 

 
Exoneración  de responsabilidad: Yo, el/la que subscribe, renuncio a todo reclamo de compensación monetaria 
por cualquier daño o robo de mi pieza 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: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
Dirección para el envío (solo entre el 15 y 18 de Julio, 2015) 
Mennonite World Conference 
Howard Good 
PA Farm Show Complex and Conference Center 
2300 North Cameron Street 
Harrisburg, PA 17110 
USA 
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