
CONVOCATORIA
2DA EDICIÓN | JULIO 2021

Queremos invitarte a que seas parte de nuestra venta de arte 
a beneficio de diferentes asociaciones de acción social, este 
año estamos apoyando el rescate animal, proyectos 
educativos y a personas en vulnerabilidad.

Para esta segunda emisión contaremos con 40 artistas, 4 de 
ellos invitados y 36 artistas seleccionados. Los requisitos para 
participar en la convocatoria son los siguientes:
 Pueden participar todos los artistas plásticos y visuales    
 radicados en Puebla, sin restricción de edad.
 Las obras participantes deben ser originales, propositivas y   
 estar disponibles al momento de la venta. 
 Impresiones gráficas: cada placa se contará como una    
 obra y en caso de ser seleccionada, cada placa podrá    
 entrar a venta con 3 impresiones como máximo.

Enviar:
     1.- 5 fotos* de obra disponibles con cédula, nombre del   
 autor, título, medidas, técnica, precio. 
 *Toma en cuenta que se hará un catálogo en línea por lo   
 que las fotos deben de ser tomadas de frente, con luz    
 natural y con la mejor calidad posible. Compártelas en JPG  
 o PNG, en resolución de 72 dpi y peso máximo de 5 MG.
 2.- Una fotografía retrato tuya.
 3.- Documento Word que inlcuya: Breve reseña de tu    
 trabajo de máximo 200 palabras, links de tus redes     
 sociales (no te preocupes si no tienes) y tus datos de     
 contacto: celular y correo electrónico.

Toda la información se enviará en un solo correo a: 
entretodospodemostodo@gmail.com

La fecha límite de tu envío es el 30 de abril de 2021

De los precios y porcentajes de venta: al tratarse de una venta 
a beneficio los artistas que participen aceptan que el precio de 
venta de su pieza se destine de la siguiente manera:
 40%  en adelante como donativo a alguna de las 4     
 asociaciones con  las que participamos este año. Si quieres  
 donar más, ¡bienvenido!
 15%  a pago de diseñadores y organizadores de To2, así   
 como para  cubrir gastos de organización.
 *En caso de ser seleccionado se les pedirá que nos manden  
 sus datos bancarios.

Para esta 2da emisión  El consejo organizador  de To2  
contará con un@ curador invitado para hacer la selección de 

los artistas participantes.

Los resultados se darán a conocer el 30 de mayo de 2021


