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CONVOCATORIA 

Fundación Par abre sus puertas para mostrar la obra de artistas visuales con discapacidad que 

desarrollen su producción en las disciplinas: pintura, dibujo, ilustración, grabado, instalaciones, 

textiles y/o fotografía. 

El Espacio de ArtePar, seleccionado como Punto de Cultura Integral del Ministerio de Cultura de 

Nación, promoverá la difusión y exhibición de la obra de artistas visuales con discapacidad, con el 

apoyo y compañía de importantes representantes del mundo del arte, quedando integrado al nuevo 

circuito formal de Villa Crespo y Palermo, a través del Gallery Night. 

SOBRE LA SELECCIÓN 

La selección de artistas será realizada por un grupo de curadores profesionales. Cada artista 

seleccionado para formar parte del cronograma de muestras del 2016 será contactado de manera 

directa vía email o telefónica.  

SOBRE EL ESPACIO 

Fundación Par tiene su sede en el barrio de Villa Crespo en la ciudad de Buenos Aires y las muestras 

podrán ser visitadas de manera gratuita de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hs. Fundación Par cuenta 

con instalaciones 100% accesibles.  

Las obras estarán a la venta para el público general. 

Si estás interesado en formar parte de esta actividad podés enviar tu propuesta ingresando al 

siguiente link: 

¿POR QUÉ NACE ARTE PAR? 

Porque queremos brindar un espacio para que artistas con discapacidad puedan mostrar su 

producción artística, puedan vender su obra y difundir su trabajo, como parte del Programa 

Educación, Cultura y Tecnología de Fundación Par, que tiene como objetivo el de promover la 

experiencia inclusiva y la igualdad de oportunidades en estos ámbitos. 

¿QUÉ OFRECEMOS?  

La posibilidad de participar en una muestra individual y/o colectiva, de manera completamente 

gratuita, durante dos meses aproximadamente, en un espacio accesible e inclusivo. 

Ser parte del evento de inauguración de la muestra con música en vivo.  

Difusión del trabajo del artista y la muestra a través de nuestros medios digitales y de prensa.  
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BASES SOBRE LA DIFUSIÓN DE LA OBRA: 

I. Se sugiere a los artistas realizar una donación del 20% (sobre el valor final del cuadro) al 

Espacio de ArtePar.  

II. Fundación Par se encarga de la difusión (generación de catálogo digital, muestra en el 

Espacio de ArtePar, comunicación por redes sociales) y de realizar el primer vínculo con el 

posible comprador de la obra, no así del cobro del valor de la misma.  

III. La transacción y entrega de recibo de compra (de ser necesario) estará a cargo 

exclusivamente del artista o su representante. 

IV. El comprador retirará la obra en Fundación Par, mostrando el comprobante de pago y/o 

recibo de compra emitido por el artista y/o su representante.  

V. Las obras no vendidas que se encuentren en el Espacio de ArtePar, serán devueltas al artista 

con previa notificación, en un plazo no mayor de 2 (dos) meses desde la inauguración de la 

muestra. De extenderse el plazo de entrega y/o exhibición de las obras, se notificará 

previamente al artista y/o su representante. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Fundación Par, una ONG sin fines de lucro que trabaja desde 1988 por la inclusión de personas con 

discapacidad en la Argentina, abre un nuevo espacio de difusión de arte en su sede de Villa Crespo 

(Thames 808. CABA).  

El espacio adecuado para la exhibición y muestras de arte visual, está destinado a difundir la obra 

de personas con discapacidad. A través de esta propuesta, apoyamos a la profesionalización de la 

actividad artística y brindamos nuestra sede como una ventana para la exposición y la muestra de 

pinturas, dibujos, ilustraciones, fotografía, instalaciones, esculturas, etc.  

BASES Y CONDICIONES: www.fundacionpar.org.ar/artepar  

REDES SOCIALES:  

www.fundacionpar.org.ar  

www.facebook.com/FundacionPar 

www.twitter.com/FundacionPar 

www.youtube.com/FundacionPar 

 

CONTACTOS: 

comunidad@fundacionpar.org.ar 

0800 122 3727  | (011) 47785800 | Thames 808, Villa Crespo. CABA  
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