L AT I N OA M É R I C A Y E L C A R I B E
CELEBRAN EL DÍA MUNDIAL DEL ARTE 2021
C O N VO C ATO R I A

La Asociación de Artistas Plásticos de México, Comité Nacional de la AIAP con el apoyo
del Comité Regional, convoca a las y los artistas de Latinoamérica y el Caribe a participar
en la exposición colectiva virtual: INFLUENCIA SUBLIME / DMA 2021.

En la biblioteca de cada artista ya sea basta o humilde, el libro: Tratado de Pintura
de Leonardo Da Vinci, es sin duda una de esas influencias que acompañan por siempre
al pensamiento reflexivo de los creadores.

Da Vinci llega hasta nuestros días como el ser superdotado, místico, religioso, curioso
humanista y el artista más completo de todos los tiempos.

Sus obras las guardamos en los ojos como guardamos el más sentido de los recuerdos,
y nos vemos sorprendidos constantemente por la genialidad de sus inventos en esas
recurrentes exhibiciones que recorren el mundo.

Para esta celebración del Día Mundial de Arte 2021 México como país anfitrión con el apoyo
del Comité Regional convoca a los artistas de Latinoamérica y el Caribe a compartir en sus
obras la “Influencia Sublime”, que emana del corazón de las y los creadores de hoy, en una
magna exposición colectiva virtual en consecuencia de la pandemia, que será difundida
por las redes sociales y canales oficiales de la AIAP, de los Comités Nacionales, así como
del canal de YouTube del Comité Regional, a partir del mes de abril y con una presentación
especial el 15 de abril (Natalicio de Leonardo Da Vinci) día oficial para la Celebración
del Día Mundial del Arte proclamado por la UNESCO.

Lineamientos de participación:

ARTAC, Comité Nacional Mexicano de la AIAP, recibirá en el siguiente correo:
mexicoartac@gmail.com los archivos con la información para participar en la Exposición
Virtual: “Influencia Sublime” Latinoamérica y el Caribe Celebran el Día Mundial del Arte 2021.

Cada Comité Nacional seleccionará las obras de sus artistas participantes, con un máximo
de 50 obras por país y enviará a ARTAC los archivos digitales colocando en asunto del
correo electrónico: el nombre del país el número de obras y el titulo de la exposición,
(ejemplo: México 42 obras Influencia Sublime).

Imagen digital 300 DPI, FORMATO, CUADRADO en buena resolución de la obra inédita
(pintura, escultura, gráfica, instalación, arte objeto o performance) referente a la influencia
de Leonardo Da Vinci en su trabajo artístico, acompañada con la ficha técnica (Autor, Titulo,
Técnica, Dimensiones) incluyendo país de origen.

Foto del autor a color (solo rostro) archivo de imagen JPG 300 DPI, con nombre completo
y país de origen.

Plazo para envío al comité nacional, 30 de marzo de 2021.

La Exposición Virtual será difundida en las redes sociales de cada Comité Nacional
y en el canal de YouTube del Comité Regional a partir de abril del 2021.

