
 

ESE 30 DE JUNIO CIERRA EL PLAZO DE INSCRIPCIONES PARA LA MUESTRA 

REGIONAL DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

 El eje temático es “Entre Montañas”. 

 Se expondrá en la Casa de la Segunda Expedición Botánica de Mariquita.  

 

La Corporación CORARTE  continúa recepcionando las inscripciones de los artistas interesados en 

hacer parte de la Muestra Regional de Artes Plásticas y Visuales – MURAPYV - que anualmente 

se realiza en el marco del Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro” en Mariquita – Tolima.  

 

Las propuestas pueden abarcar formatos como dibujo, fotografía, pintura, grabado, escultura, 

cerámica, video, instalaciones y demás expresiones de las artes plásticas y visuales, con las cuales  

representen el tema propuesto para este año:  “ENTRE MONTAÑAS”, el que busca acercar la mirada 

a la extensión natural montañosa de la región andina colombiana.  Las obras deben haber sido 

realizadas en los últimos dos (2) años. 

 

Cada participante deberá inscribir tres obras y anexar una foto de cada una (si es seleccionado, el 

comité indicará cuál de las tres obras hará parte de la exposición). Las pinturas y fotografías, 

incluyendo el marco, no podrán exceder los 100 cm de alto x 100 cm de ancho (las fotografías 

deberán estar en alta resolución). Las inscripciones son válidas con sus adjuntos y con los datos 

completos del participante (correo, número de teléfono, lugar de ubicación, documento de 

identidad y nombre completo). Deberán enviarse a través del correo 

electrónico:  muestradeartescorarte@gmail.com o murapyv@mangostinodeoro.org 

 

Una vez escogida la obra, cada expositor deberá hacerla llegar a la sede de la Corporación Cultural 

“CORARTE”, Carrera 3 No. 6-73, Mariquita-Tolima, Cels: 3132275880 -3203562656, a más tardar 

el día 19 de julio. El envío de las obras corre por cuenta del interesado en participar y deben estar 

debidamente embaladas. La Exposición se realizará como es habitual, en la histórica Casa de la 

Segunda Expedición Botánica. 

Cierre convocatoria:  30 de junio, Publicación de ganadores:  9 de julio.  Inauguración:  4 de agosto.      

“Somos escenario artístico de paz y convivencia cultural”
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