
Presentación

A fines de 2019, desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo solicitamos al Centro de Artes de la 
UNLP un espacio para conmemorar a partir del 8M de 2021 el Día Internacional de la Mujer con una 
muestra de la producción artística de las arquitectas, graduadas y mujeres docentes de la FAU.

Durante el 2020, mantuvimos la expectativa de montar la muestra en aquel espacio, pero las actuales 
condiciones sanitarias aún no lo permiten. No obstante, lejos de renunciar al objetivo central -dar 
visibilidad a la actividad de las arquitectas mujeres en el campo plástico- decidimos potenciarlo a partir 
de una muestra virtual.

Convocamos entonces a las mujeres arquitectas graduadas y/o docentes de la FAU a que presenten 
obras que forman parte de ese “universo paralelo” a los campos del ejercicio profesional, la docencia, 
la investigación y la extensión -entre otros- pero que son producto de la interacción con un medio 
formativo que transforma los modos de percibir y actuar sobre la realidad.

Objetivo de la convocatoria

Visibilizar la producción artística visual de las arquitectas, graduadas y docentes de la comunidad FAU.

Bases generales

1. La convocatoria es abierta a graduadas y/o docentes de la FAU/UNLP.

2. La participación es libre y gratuita.

3. Cada participante podrá enviar hasta 2 imágenes correspondientes a 2 obras distintas.

4. Cada participante será responsable por el contenido y forma de la obra que presente, garantizan-
do que la misma no viola el derecho a la privacidad, intimidad, asumiendo plena responsabilidad por 
los daños y perjuicios que pudieren resultar en razón de su utilización y exhibición.

Aspectos técnicos y artísticos 

1. Los trabajos deberán ser creaciones ser propias, originales y cumplir con los requisitos de las presentes 
bases.
2. Temática y técnica libre. Se admitirán obras realizadas en distintos campos artísticos cualquier disciplina 
y/o combinaciones entre éstos: dibujo, pintura, fotografía, gráfica/grabado, cerámica, arte textil, arte 
digital, objetos tridimensionales, etc., siempre y cuando las producciones puedan apreciarse a través de 
un registro fotográfico.
3. Se podrá sumar un texto que acompañe a la imagen. El mismo no deberá exceder las 150 palabras.

Envío

La/s imagen/es de la/s obra/s se deberán enviar por correo a  convocatoria8m@fau.unlp.edu.ar con 
asunto “Las arquitectas FAU exponen” en el cuerpo del mail se deberá identificar:

-Nombre de la autora
-Nombre de la obra
-Técnica
-Optativo: Texto complementario (máximo 150 palabras). 

Se adjuntará la imagen en formato cuadrado, archivo JPG en modo RGB de 1200 x 1200 px. (mínimo).

El nombre del archivo corresponderá con el nombre de la autora, en caso de presentar dos obras corres-
ponderá numerarlas (I y II). 

Fecha límite del envío

Las imágenes de las obras podrán enviarse hasta el 1º de marzo de 2021 a las 23:59.

Derechos y publicación

Con su sola presentación, las participantes reconocen ser las únicas autoras intelectuales y físicas de las 
producciones y responsables por la autenticidad de las mismas.
Asimismo, autorizan a la difusión por los canales de comunicación de la Facultad de las imágenes seleccio-
nadas, permitiendo su exposición y difusión en todos aquellos ámbitos coherentes con la presente convoca-
toria.

Las obras enviadas integrarán un catálogo digital que formará parte de los repositorios Hilario Zalba / 
SEDICI. 

Curaduría

La curaduría estará a cargo de una Comisión conformada por la Dra. Arq.ª Viviana Schaposnik, el Arq.° 
Hugo Olivieri y la Arq.ª Claudia Waslet (coordinadora). 
La comisión tendrá la tarea de organizar las obras como piezas de un argumento expositivo, configurando 
la experiencia artística como una unidad. El material recopilado formará parte de un catálogo de publica-
ción digital.

Consultas:  convocatoria8m@fau.unlp.edu.ar
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