
 

 

 
 

MECA ABRE LA CONVOCATORIA INTERNACIONAL PARA PARTICIPAR EN 

ARS VISIBILIS IV. GENIUS 2018. EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE 

ARTE CONTEMPORÁNEO DE MUJERES ARTISTAS 

(Pintura, dibujo, grabado, ilustración, arte digital, escultura, objeto de diseño y video arte) 

Preferentemente formato pequeño 

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 6 de octubre de 2018 

www.centromeca.com 

MECA Mediterráneo Centro Artístico abre la convocatoria internacional a mujeres artistas para participar en ARS 
VISIBILIS IV. GENIUS. Exposición Internacional de Arte Contemporáneo de Mujeres Artistas que tendrá lugar en la 
Sala MECA, Almería del 9 al 30 de noviembre de 2018 y que viajará a diferentes espacios y ciudades durante el año 
2019. 

Podrán participar las mujeres artistas de cualquier país y sin límite de edad bajo las disciplinas de pintura, fotografía, 
grabado, arte digital, ilustración, escultura, objetos de diseño y video arte, finalizando el plazo de presentación el día 
6 de octubre de 2018. (preferentemente en formato pequeño) 
 
ARS VISIBILIS GENIUS se establece como un programa expositivo de apoyo a la visibilidad de manera continuada de 

las mujeres artistas que serán las que van a dotar a este evento de la genialidad que la historia les arrebata 

continuamente y de manera sistemática.  

GENIUS nace con el propósito de analizar el relato actual artístico protagonizado por las mujeres y colectivos de 

mujeres artistas que desarrollan para detener esta situación tan desigual.  

Desde que MECA lanzó la primera edición de ARS VISIBILIS en el año 2013 han pasado por el mismo más de 200 

mujeres artistas de diferentes países y en este año 2018, Rosa Muñoz Bustamante y Fernando Barrionuevo, 

directores de MECA, afirman que esta muestra de nuevo se va a erigir como un escenario idóneo para proyectar a 

las artistas nacionales e internacionales que en ARS VISIBILIS IV GENIUS tendrán cabida, porque va a mostrar la 

http://www.centromeca.com/


actividad creadora de las mujeres y sus amplias manifestaciones a través de la participación de artistas de diferentes 

países.  

El objetivo de GENIUS es mostrar un recorrido de obras y experiencias artísticas resultados de esas investigaciones 

individuales llevadas a cabo por mujeres artistas pero que bajo un contexto común nos mostrará un único resultado 

compartido aún a pesar de las diferencias de cada una de las artistas participantes.  

Las artistas seleccionadas para ARS VISIBILIS IV se incorporarán al documental Refresh Artistas del siglo XXI editado y 

producido por MECA. 

  

 

BASES 

BENEFICIARIAS 
Podrán participar las mujeres artistas mayores de edad según la legislación de su país y sin límite de edad 
o colectivos de artistas que estén en activo. 
  
DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 
Las disciplinas que se contemplan son: pintura, fotografía, grabado, arte digital, ilustración, escultura, 
objetos de diseño y video arte. 
  
REQUISITOS 
Para pintura, dibujo, grabado, arte digital, ilustración y fotografía las obras deben ser en papel, en lienzo 
con bastidor fino, u otro soporte sin enmarcar, preferentemente en formato pequeño y con un tamaño 
máximo de 50x70 cm. 
Para escultura u objeto de diseño, el tamaño máximo será de 40x40 cm y podrá ser de cualquier material 
excepto cristal. 
Para el video arte la duración no deberá ser superior a 5 minutos. 
Las obras y textos deben ser originales y con autoría reconocida de la artista. 
  
PLAZOS 
Recepción de documentación: Hasta el 6 de octubre de 2018 incluido 
Selección de artistas participantes: Del 7 al 10 de octubre de 2018 
Comunicación a las artistas seleccionadas: Del 11 al 16 de octubre de 2018 
Envío de las obras seleccionadas: Del 29 al 31 de octubre de 2018 
Período expositivo: Del 9 al 30 de noviembre de 2018 
  
DOCUMENTACIÓN 
Formulario. Puedes acceder aquí   
Se podrán presentar un máximo de 10 obras por artista en formato JGP con resolución mínima por obra 
de 1024x768 px 300 ppi y tamaño máximo de 1 MB 
Fichas técnicas de cada obra y precio de venta 
Statement de artista no superior a 10 líneas 
Fotografía personal 
Currículo abreviado no superior a 1 página 

https://www.centromeca.com/exposiciones/2018-ars-visibilis-iv-genius/formulario/


En caso de presentar video se deberá presentar en formato MPEG o MP4 
  
ENVÍO 
Toda la documentación deberá ser enviada en un solo correo a través de la web www.centromeca.com, 
enviando los ficheros por wetransfer a la dirección arsvisibilis@gmail.com 
  
PROCESO DE SELECCIÓN 
La organización de MECA Mediterráneo Centro Artístico será la encargada de seleccionar las obras en las 
disciplinas que se ajusten a los contenidos expresados en el artículo 3º de estas bases. Como máximo 
seleccionará 2 obras por artista. 
Todas las obras se tendrán que enviar sin marco y podrán ser enviadas en sobre resistente por correo 
postal. En el caso de las esculturas u objetos de diseño deberán enviarse en embalaje resistente y 
reutilizable. 
En el caso de que las obras seleccionadas no se correspondan con la imagen enviada, MECA no se ve 
obligada a exponer las mismas. 
  
DERECHOS DE AUTORA E IMAGEN 
La artista cede a MECA Mediterráneo Centro Artístico los derechos de exhibición, difusión y promoción 
de las obras en cualquier país del mundo durante un año, el tiempo que estará en vigor ARS VISIBILIS IV. 
Genius , sobre los vídeos, imágenes, nombres y obras con las que participa en esta convocatoria y que 
previamente hayan sido seleccionadas, sin perjuicio de que la artista pueda utilizarlo en su propio nombre, 
en cualquier circunstancia. 
  
ACEPTACIÓN 
Las obras seleccionadas deberán enviarse a la dirección que se le indique por email a las artistas en los 
plazos establecidos, corriendo los gastos de envío postal o por agencia por cuenta de la artista. 
MECA no se no puede aceptar la responsabilidad por los daños causados en las obras altamente frágiles, 
pero pondrá toda su atención y rigor profesional en el cuidado, protección y custodia de las mismas. 
Para las obras seleccionadas MECA Mediterráneo Centro Artístico establece una comisión por venta del 
40% sobre el precio de venta establecido por la artista, recibiendo la misma el 60% en caso de venta. Es 
importante ponerle un precio adecuado a la obra. 
Con la participación en esta convocatoria la solicitante ACEPTA las bases de ARS VISIBILIS IV. GENIUS y 
manifiesta expresamente que se está conforme con el citado acuerdo y teniendo capacidad legal para 
adoptarlo. 
  
RECONOCIMIENTOS 
Se editará un catálogo en papel que se enviará a todas las artistas seleccionadas a su domicilio. 
Se realizará cartelería digital y en papel para la promoción de la exposición 
Cada artista recibirá un diploma de participación en ARS VISIBILIS IV. GENIUS, MECA Mediterráneo Centro 
Artístico.  
Todas las obras formarán parte de la imagen de la web www.centromeca.com durante el período de 
celebración del evento. 
Se creará un video promocional de la exposición disponible en la web www.centromeca.com, en el canal 
de Youtube y en las redes sociales de MECA en Facebook, twitter e instagram 
Se editará un catálogo digital en línea de la exposición disponible en la web www.centromeca.com, en el 
canal de Youtube y en las redes sociales de MECA en Facebook, twitter e instagram 
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Cada artista participante pasará a formar parte del documental REFRESH. Mujeres Artistas Siglo XXI, 
editada por MECA Mediterráneo Centro Artístico y que formará parte también del proyecto expositivo 
AV. 
Las artistas serán promocionadas en el sitio web, en comunicados de prensa en línea, en calendarios de 
eventos en línea, portales y revistas de arte y en numerosos medios de comunicación nacionales e 
internacionales. Todas las notas de prensa serán difundidas a través de las redes sociales con vínculos 
directos a la noticia. 
MECA Mediterráneo Centro Artístico podrá seleccionar las obras participantes en ARS VISIBILIS IV GENIUS 
para participar en futuras exposiciones colectivas que organice en diferentes museos o espacios 
expositivos durante el 2019, tanto en el territorio nacional como internacional, comunicándoselo 
previamente a la artista. 
Se celebrará una inauguración oficial del evento en la sala MECA. 
  
OTROS 
Cualquier cuestión que surja no contemplada en estas bases será MECA Mediterráneo Centro Artístico 
quien resuelva al efecto. 
  
CONTACTO 
Para cualquier duda puede ponerse en contacto con 
Rosa Muñoz Bustamante. Directora de Programas. arsvisibilis@gmail.com 
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