Convocatoria “ART VR MIAMI”
Organizado por tres empresas líderes en gestión cultural Art New York, Cambass Gallery
y Museo Empresarial y Cultural Colombia.
Con el apoyo institucional de Museo Casa Amapola (España) Puerto Rican Family Institute
y Walking Through Art “ Unidos en alianza para el fortalecimiento y bienestar de los
Artistas “
¡Dirigido a artistas VIP que han tenido trayectoria y con su gran aporte artístico y
cultural marcan la transformación del mundo!
✅ Convocatoria cerrada del 30 de septiembre al 18 de noviembre de 2020
PARÁMETROS DE PARTICIPACIÓN
✅Los artistas tendrá la oportunidad de participar de manera virtual en la plataforma
más grande e innovadora a nivel Mundial para los artistas plásticos y visuales “VR
Cambass” .
Del 03 al 31 de diciembre de 2020.
✅ Exposición Virtual de 5 Obras por artista.
✅ Exposición Presencial de 1 obra (impresa en lienzo) a partir del año 2021 en: New
York (Chelsea/ Manhattan) y en España (Málaga Museo)
✅ Fecha de Exposición (sujeta a cambios de acuerdo a los lineamientos del lugar de
exposición)
- New York - abril 28 al 10 de mayo de 2021
- España - 18 al 31 de mayo de 2021
✅ Las exposiciones presenciales contarán con certificado de participación expedido
directamente de los espacios y países donde tendrá lugar la exposición.
✅ Los costos de impresión, bastidor, envíos o en caso de querer viajar y llevar la obra
son valores que asumirá el artista participante.

✅ La inversión para participar es de USD 300 con los cuales ayudaras a la creación del
Centro Educativo De las Artes Integradas “FUNDACER” y para el programa de apoyo
infantil Puerto Rican Family Institute.
✅ A los artistas participantes se les compartirá un link para la inscripción y envío de
obras.
✅ El plazo máximo de pago será hasta el 18 de noviembre (fecha en la que finalizará la
Convocatoria) y se hará por medio de nuestra página directamente.

