
CONVOCATORIA AL 1ER SALÓN MUNICIPAL DE MUJERES CREADORAS: 

“Rosa María de la Terga” 

 

El Proyecto Cultural Martiano Alas y Raíces, perteneciente a la Sociedad Cultural José 

Martí, las invita a participar en la 1ra Edición del Salón Municipal de Mujeres Creadoras 

“Rosa María de la Terga”, a realizarse del 20 de octubre al 25 de noviembre de 2018, en su 

sede, cita en Calle 40 s/n° entre 38 y 49, Reparto Kolhy, Municipio Playa, La Habana. 

El Salón Municipal de Mujeres Creadoras “Rosa María de la Terga”, tendrá carácter 

competitivo y se realizará en el marco de las celebraciones por los 10 años de la creación 

del  Parque  Gaudí, 100  años  de fundado el Reparto Kolhy y los 500 años de La Villa de 

San Cristóbal de La Habana.  

Con toda intencionalidad se ha procurado su celebración desde el día de la Cultura 

Nacional y hasta el día de la lucha contra la Violencia hacia las mujeres y las niñas. El 

Salón ha sido concebido con el propósito de promover el trabajo de  las mujeres creadoras 

de las artes visuales; propiciando, además, un espacio de promoción de su obra. 

Bases del Salón: 

1. Podrán participar artistas y creadoras profesionales o no, que estudien, trabajen o 
residan en el territorio del Municipio de Playa. 

2. El tema del salón estará orientado hacia la proyección positiva de  la mujer en los 
diferentes ámbitos de la vida. 

3. Se admitirán, como máximo, dos obras por creadoras, acompañadas de una ficha de 
identificación con: títulos, técnicas y dimensiones de las obras; así como: nombres y 
apellidos, N° Carnet de identidad, dirección particular, centro de trabajo o estudio y 
teléfonos. Deberá incluirse una breve sinopsis de cada obra presentada. 

4. Las técnicas son libres y las dimensiones no excederán de 1x1 metro; las obras  
deberán  ajustarse  al  tema  y  serán  entregadas  en  la sede del Proyecto Cultural 
Martiano “Alas y Raíces”, debidamente protegidas con solución de soportes y de  
montajes previstas.  
Tendrá como fecha límite de entregas, el 5 de octubre de 2018.  
De ser admitidas, las obras quedan comprometidas con el Proyecto que auspicia el 
Salón, durante los plazos de la exposición y se entregará una constancia de las 
obras recibidas y del estado en que se entregaron.   
Las piezas deberán ser recogidas, en  el  sitio  en que  fueron entregadas, entre el 
28 de noviembre y el 5 de diciembre de 2018. 

5. El Salón otorgará un Premio único, que consistirá en 2000.00 cup, además, se 
entregarán las menciones que el jurado considere necesarias. 
Contaremos con premios colaterales de instituciones y organismos auspiciadores, 
así como un premio distintivo por parte de los Factores Locales de Kolhy. 

6. El Jurado está compuesto por prestigiosos artistas de la  plástica de reconocimiento 
nacional y local; la decisión del Jurado es inapelable. 

7. La Inauguración y Premiación está prevista para el sábado 20 de octubre de 2018, 
en la sede del referido Proyecto Cultural; a las 10:00 am. 
 
Para mayor información pueden dirigirse al Comité Organizador mediante los 
contactos siguientes: lacronicadehoy.ayr@gmail.com , 72051287 y 78541592.  Móvil: 
Rosa Alicia, 52731203 y Rubén: 54063175. 
 
Atentamente: 

 
Rosa Alicia Hernández Morera. 

Presidenta del Comité Organizador. 
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