
Construyendo Juntos el Futuro
1° Exposición y Venta de Arte

www.yolia.org.mx

Somos una institución que trabaja a favor de niñas con experiencia de vida  en calle y en alto 
riego social.

Nos complace en invitar a artistas a la  1er exposición y venta de obras de arte. 

El propósito es promover a través del arte la sensibilización social y la cultura de la solidari-
dad en favor de la construcción de un futuro mejor para niñas en situación de desventaja 
contribuyendo creativamente en la promoción de la responsabilidad social en beneficio de 
los servicios ofrecidos en Yolia.

Bases

1.Podrán participar todos los estudiantes y egresados de las carreras de artes plásticas, diseño, 
o interesados en la cultura de la ayuda, así como aquellos que deseen expresar sus ideas en 
torno a la labor de Yolia.

2.Las categorías serán las siguientes: pintura, escultura, grabado y fotografía.

3.Los participantes deberán inscribir exclusivamente obras inéditas y originales.

Se deberá contar con los siguientes requisitos:

-Los participantes deben elaborar las obras de forma individual 
-Las obras  deben presentarse en tamaño mínimo 40x27 cm y máximo 100 x70 cm.
-Las obras deberán ser entregadas  enmarcadas, protegidas por un cristal (si lo requiere) , ficha 
técnica, breve reseña del artista, y costo aproximado. 

4.Habrá dos categorías de acuerdo al tema:

a) “Construyendo juntos el futuro” relacionado con la responsabilidad social.
b) Libre. Esta categoría deberá contener temas relacionados o de interés común.

5.La inscripción es gratuita. Esta convocatoria es vigente a partir del 17 de mayo de 2013, hasta 
18:00 hrs del 21 de junio del 2013.

6.Yolia Niñas de la Calle A.C., otorgara reconocimientos a todos los concursantes con valor curri-
cular. 
 
7.Las obras donadas serán  registradas vía telefónica o correo electrónico para asignarles un 
folio y a su vez indicarles la dirección de  entrega.

8. La exposición y venta se realizará el 13 de Julio del 2013 en el Centro Cultural Border ubica-
da en : Zacatecas 43  Col. Roma Del.  Cuauhtémoc D.F. 
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Dudas y comentarios 
Karla Flores: Email: karla_kamu@hotmail.com  Tel : 55 23 02 04 68
Daniela Lilian Gutiérrez Cervantes: comunicacionyolia@gmail.com  Tel 63044449-50 

onvocatoria

border.com.mx


