
III Bienal de Libro de Artista
Museo Casa  Carnacini – Centro de Edición
Con el objetivo de difundir los  Libros de Artista, la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de 
Gral.  San  Martín y el Museo Casa  Carnacini, junto con  el Centro de Edición, convocan a todos los  
artistas a participar de la III Bienal de Libro de Artista.

REQUISITOS

1) La participación es libre y gratuita. Podrán participar todos los  artistas mayores de 18, de nacio-
nalidad argentina o extranjeros radicados en la República Argentina. Queda excluida cualquier perso-
na vinculada a la Municipalidad, al Centro de Edición o a los  miembros del  Jurado.
2) Podrán participar con  1 (una) obra por autor.
3) La disciplina, técnica de impresión/encuadernación y tamaño quedan a elección del  artista, con  
un  máximo de 35cm x 50cm y 3kg por ejemplar.
4) Los materiales no  podrán ser perecederos ni poner en riesgo la salud de los  trabajadores/espect-
adores o el espacio físico del  Museo.

INSCRIPCIÓN

5) La inscripción al Concurso se realizará al mail museocasacarnacini@sanmartin.gov.ar y deberán 
enviar lo siguiente:
-- Ficha de inscripción a la Bienal del  Libro de Artista que se podrá descargar de la página web de la 
Municipalidad de Gral.  San  Martín y las  páginas Facebook de los  organizadores. También se podrá 
solicitar la ficha por mail. 
-- Registro digital del  Libro de Artista. Sobre fondo blanco, se puede enviar como imagen (formato 
jpg,  5 imágenes como mínimo y 10 imágenes como máximo, 150dpi, fondo blanco, a color) o video 
(formato mp4, duración de 2 minutos como máximo, 25mb como máximo).
-- Descripción del  proyecto (concepto, técnicas, materiales, tamaño, cantidad de ejemplares de la 
edición y número del  ejemplar presentado).
6) La participación en la Bienal es libre y gratuita.
7) Los mails se recibirán  hasta el 5 de Abril sin excepción.

JURADO Y SELECCIÓN

8) El jurado estará compuesto por los  artistas Maria Guerreiro, Alicia Diaz Rinaldi, Carlos Scannapie-
co, Natalia Giacchetta y Lucia Santarone .
9) El jurado se reunirá el 9 de Abril con  las  imágenes recibidas, y seleccionará un  máximo de 50 
(cincuenta) libros finalistas.
10) La decisión del  jurado se comunicará vía mail a los  artistas el 11 de Abril. La lista también se 
publicará en la página web de la Municipalidad de Gral.  San  Martín y redes sociales. 

EXPOSICIÓN Y PREMIOS

11) Los autores seleccionados por el jurado deberán entregar el ejemplar personalmente o por 
correo al Museo Casa Carnacini a más tardar el 4 de Mayo. No se recibirán libros fuera de esa fecha.
12) Los libros podrán ser entregados por un  tercero con  la debida autorización del  autor.
13) El envío de los  libros correrá por cuenta del  autor, así  como su  producción y embalaje. No se 
recibirán libros que no  estén debidamente embalados y hayan sufrido daños en el transporte.
14) Los libros seleccionados serán expuestos en el Museo Casa  Carnacini.
(Pueyrredón 2720, Villa Ballester), del  24 de Mayo al 28 de Junio.
15) Los libros seleccionados y expuestos competirán por un  premio adquisición de $15.000. , y  
segundo premio de $10.000.- 
16) Además del  premio adquisición, el Jurado podrá otorgar hasta tres menciones en orden de 
mérito.
17) El día 24 de Mayo, en la inauguración de la exposición, se dará a conocer los primeros premios 
adquisición y las menciones otorgadas, y se hará entrega de un diploma a todos los autores seleccio-
nados por su participación..
18) Todos los  libros seleccionados figurarán en el Catálogo de la III Bienal del  Libro de Artista.
19) Una  vez finalizada la exposición, los  autores tendrán 30 días corridos para retirar sus ejem-
plares personalmente, por un  tercero con  la debida autorización, o pautar el envío por correo. 
Todos los  gastos correrán por parte del  autor.
20) Las entidades organizadoras se reservan el derecho de excluir del Concurso y, por consiguiente, 
de la entrega del  premio, a aquel/los participante/s que, a su  entender, hubiera/n participado de 
forma incorrecta y/o fraudulenta, incluso aunque hubiere resultado ganador del  Concurso.
21) Los candidatos se hacen responsables de las  reclamaciones que en cualquier momento pudieran 
formularse sobre la autoría y originalidad de los  trabajos y sobre la titularidad de los  derechos, 
todo ello  en el marco de la titularidad de los  derechos de propiedad intelectual en sus dos facetas: 
derechos morales y derechos de explotación.
22) Los participantes del  Concurso autorizan a la Municipalidad de Gral. San  Martín y al Centro de 
Edición a reproducir, utilizar y difundir su nombre, apellidos e imagen en cualquier actividad publici-
taria y/o promocional que esté relacionada con  este Concurso. Asimismo, los  ganadores que asistan 
al acto de entrega de premios consienten en la utilización por parte de esta Municipalidad de cual-
quier imagen obtenida en el transcurso de dicho acto para su  publicación.
23) La participación en este concurso supone la aceptación de las  Bases y
Condiciones precedentes
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Museo Casa Carnacini
Pueyrredón 2720, Villa Ballester, Gral. 
San Martín (Buenos Aires, Argentina)
(54-11)4847-5042
Horarios: martes a viernes de 10 a 
20hs y sábados de 16 a 20hs.
FB: Museo  Casa Carnacini

Subsecretaría de Cultura
Belgrano 3757, 3° piso, Gral. San Martín 
(Buenos Aires, Argentina)
(54-11)4830-0604
Horarios: lunes a viernes de 8 a 15hs.
http://www.sanmartin.gov.ar
FB: Cultura San Martín
FB: Artes Visuales San Martín



III Bienal de Libro de Artista
Ficha de inscripción

DATOS DEL AUTOR

Nombre Y Apellido: 
E-mail:
Teléfonos De Contacto:
  Domicilio:
País:
Código Postal: 
Página Web:

DATOS DEL LIBRO

Título:
Técnica:
Año:
Cantidad De Ejemplares:
Nº Ejemplar Presentado:
Medidas:
-largo:
-ancho:
-alto:

Manifiesto que la obra que registro es de mi autoría, se encuentra inédita y no  ha sido presentada 
en ningún otro concurso, durante  el tiempo que dura esta convocatoria. Asimismo, declaro que los  
datos personales consignados más arriba son verdaderos. Me responsabilizo de cualquier 
reclamación que pudiera surgir por plagio u otra cuestión relacionada con  el cuento presentado,  
excluyendo de toda responsabilidad a las  entidades organizadoras del Concurso, el Museo Casa  
Carnacini y el Centro de Edición.

Firma: 
Aclaración: 
Documento:


