
                                                                                                                
  
 

                                  
Convocatoria Muestra “La Bellezza dello Sguardo 2012” 

 
 
El Centro Cultural Scuola invita a todos los artistas interesados en participar de  la  sexta 

versión de  la  exposición denominada  “La  Bellezza dello Sguardo”, muestra colectiva 

que cada año se caracteriza por su diversidad de obras ya sea en su concepción teórica, 

expresiva y técnica,  conviviendo de esta manera  en un mismo espacio diferentes estilos, 

desde las más tradicionales hasta propuestas más vanguardistas, permitiendo al 

espectador apreciar la versatilidad del arte y las múltiples formas y lenguajes que brinda el 

mundo de la creación. 

Otro objetivo importante de esta muestra es su valor educativo, ya que  es una instancia 

para acercar el arte a todo el público, incentivando  y aportando en  la difusión y 

desarrollo  de las artes plásticas. 

 

La exposición será inaugurada el día miércoles 7 de Noviembre a las 19:30 horas y estará 

exhibida hasta el 7 de diciembre de lunes a viernes de 8 a 17 horas, en la Sala Verdi de la 

Scuola Italiana Vittorio Montiglio, Av. Las Flores 12.707. San Carlos de Apoquindo. 

 

Los artistas interesados en participar tienen plazo para enviar la ficha de inscripción y una 

imagen de la obra en alta resolución y en formato jpg,  hasta  día  Viernes 28 de  

Septiembre al mail  cultura@scuola.cl  
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre del artista: 

Teléfono: 

Mail: 

 

Obra 

Título: 

Técnica: 

Dimensiones:  

 

Con respecto a las obras que serán parte de la muestra estas deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Por motivos de reducción de espacio de la Sala Verdi,  lugar donde realizamos la 

muestra cada artista podrá presentar UNA obra.  

-  La temática y la técnica serán libres. 

-  Las categorías son: fotografía, escultura, instalación, técnica mixta,  pintura. 

- Se sugiere que debido a las características del espacio, las obras deben ser de un 

tamaño máximo de 1.60 cms. 

- En el caso de presentar instalaciones de arte,  el artista deberá agregar a  parte de 

la ficha  una descripción de la obra, indicando el tamaño, materiales,  forma de 

montaje y breve texto teórico que fundamente la obra. 

- El montaje de la obra no podrá implicar daños estructurales a los espacios de la 

sala de exposición. 

- La selección de la muestra queda bajo el criterio del Centro Cultural Scuola y será 

comunicada  individualmente a los artistas durante la primera semana de 

Octubre.  

- Las obras seleccionadas serán recibidas  entre el lunes 8 al 29 de octubre, de lunes 

a viernes de 8 a 17 horas; en el Centro Cultural Scuola, previa coordinación de su 

entrega. (Av. Las Flores 12.707. San Carlos de Apoquindo). 



- El día de la inauguración, un jurado compuesto por funcionarios de la Scuola 

Italiana y artistas invitados entregará un reconocimiento al “Artista más 

destacado” de la muestra.  

 

Esperamos que dicha actividad  sea del interés de Ustedes y se entusiasmen en participar, 

para que así formen parte de una actividad que se ha convertido en una tradición dentro 

de la programación  que ofrece el Centro Cultural Scuola.  

Cualquier consulta o duda comunicarse al mail cultura@scuola.cl o al teléfono 5927544. 

Gracias. 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                     Ma. Gabriela Castillo T. 

                                                                                          Coordinadora Centro Cultural Scuola. 
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