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BASES Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA ABIERTA AÑO 

2018 PARA EXHIBICIÓN DE PROYECTOS FOTOGRÁFICOS EN 

EL MUSEO PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA PALACIO DIONISI  

 

I.  ALCANCE DE LA CONVOCATORIA 

I.1. Alcance de convocatoria: la presente convocatoria abierta está dirigida a artistas, 

curadores, reporteros gráficos y colectivos de artistas que se desempeñen en el campo 

de la Fotografía.  

I.2. Participación a la convocatoria: la participación a la presente convocatoria abierta 

es individual o por medio de un colectivo de artistas. 

La participación a la convocatoria abierta es gratuita. 

I.3. Requisitos para la participación de la convocatoria: será requisito excluyente para 

participar de la presente convocatoria, ser cordobés de nacimiento o residente con más 

de dos años en esta provincia, mayor de 18 años. 

I.4. Cantidad de proyectos a seleccionar: bajo la presente convocatoria abierta se 

seleccionarán a cinco (5) proyectos fotográficos para participar del tercer bloque 

expositivo del Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi, los cuales estarán en 

exhibición del 15 de diciembre de 2018 al 3 de marzo de 2019 inclusive. Cada uno de los 

cinco (5) proyectos seleccionados, serán exhibidos en uno de los cinco (5) espacios 

habilitados para la exhibición de obras del Museo Provincial de Fotografía Palacio 

Dionisi, detallados a continuación: 

1. Salas 1, 2 y 3. 

2. Salas 4, 5 y 6. 

3. Salas 7, 8, 9, 10 y 11. 

4. Sala Geografías Latentes. 

5. Sala Documentos. 

II. CONSIDERACIONES DE LOS PROYECTOS  

II.1. Temática de los proyectos: la temática propuesta para la presente convocatoria 

abierta se fundamenta en la promoción de una mirada fotográfica contemporánea 

cordobesa, los pensamientos en torno a su investigación y reflexión, sus problemáticas 

actuales, nuevos medios de producción y soportes alternativos, que atraviesan a la 

producción fotográfica en la provincia de Córdoba. 
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II.2. Requisitos de los proyectos: será requisito excluyente que los proyectos 

presentados sean de carácter exclusivamente fotográfico, cuya temática cumpla con los 

requisitos específicos de acuerdo al espacio habilitado para la exhibición de obras del 

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi, al cual aplica el proyecto. 

II.3. Requisitos específicos de los proyectos: los proyectos deberán aplicar 

exclusivamente a uno (1) de los espacios habilitados para la exhibición de obras del 

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi. Se determinan las siguientes 

consideraciones y requisitos específicos de presentación de proyectos para cada espacio 

habilitado para la exhibición de obras en el Museo Provincial de Fotografía Palacio 

Dionisi: 

1. SALAS 1, 2 Y 3: ESPACIO DESTINADO A PROYECTOS CURATORIALES FOTOGRÁFICOS, 

DIRIGIDO A MAYORES DE 18 AÑOS. SOLO PODRÁN POSTULARSE CURADORES PARA ESTE 

BLOQUE DE SALAS. 

 

2. SALAS 4, 5 Y 6: ESPACIO DESTINADO A PROYECTOS FOTOGRÁFICOS DE ARTISTAS 

EMERGENTES DE 18 A 35 AÑOS. SOLO PODRÁN POSTULARSE ARTISTAS DE MANERA 

INDIVIDUAL PARA ESTE BLOQUE DE SALAS. 

 

3. SALAS 7, 8, 9, 10 Y 11: ESPACIO DESTINADO A PROYECTOS FOTOGRÁFICOS DE ARTISTAS 

O PROYECTOS DE COLECTIVOS DE ARTISTAS, DIRIGIDO A MAYORES DE 35 AÑOS. SOLO 

PODRÁN POSTULARSE ARTISTAS DE MANERA INDIVIDUAL O COLECTIVOS DE ARTISTAS 

PARA ESTE BLOQUE DE SALAS. 

 

4. SALA GEOGRAFÍAS LATENTES: ESPACIO DESTINADO ESPECÍFICAMENTE A PROYECTOS 

FOTOGRÁFICOS DE ARTISTAS ORIUNDOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 

MAYORES DE 18 AÑOS. SOLO PODRÁN POSTULARSE ARTISTAS DE MANERA INDIVIDUAL 

PARA ESTA SALA. 

Sobre la Sala Geografías Latentes: Es una sala de pequeño formato destinada a fotógrafos 

cordobeses, donde su trabajo está en estado de latencia y vinculación con la provincia de 

Córdoba, impulsando y estimulando la producción fotográfica cordobesa. 

 

5. SALA DOCUMENTOS: ESPACIO DESTINADO A REPORTEROS GRÁFICOS CON PROYECTOS 

FOTOGRÁFICOS CUYA TEMÁTICA ABORDE ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS SUCEDIDOS 

EN LA ÚLTIMA DÉCADA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. MAYORES DE 18 AÑOS. SOLO 

PODRÁN POSTULARSE REPORTEROS GRÁFICOS DE MANERA INDIVIDUAL O A TRAVÉS DE 

UN COLECTIVO DE REPORTEROS GRÁFICOS PARA ESTA SALA. 

Sobre la Sala Documentos: Esta sala surge de la iniciativa por acercar al público distintas 

experiencias de la historia local y nacional, a partir de documentos fotográficos. El objetivo es 

promover un espacio de reflexión sobre sucesos históricos, y aportar a la difusión y puesta en 

valor de imágenes que condensan acontecimientos de la vida pública, política y social de nuestro 

contexto.  

No se aceptarán proyectos que apliquen a más de uno (1) de los espacios habilitados 

para la exhibición de obras del Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi. 
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II.4. Requerimientos técnicos de los proyectos: Se admitirán obras fotográficas con 

distintas variables conceptuales, espaciales y técnicas en relación al formato, técnica, 

copiado, impresión y/o sus posibles variaciones de acuerdo al soporte de presentación: 

copias fotográficas, reproducciones fotográficas y originales, proyecciones fotográficas 

sobre objetos, video-instalaciones sonoras, intervenciones específicas o instalaciones en 

el espacio, producciones digitales y nuevas tecnologías, registros audiovisuales y 

soportes fotográficos alternativos, cuya realización sea viable previo a la inauguración 

sin más límites que los que genere el espacio habilitado para la exhibición de obras al 

cual aplica el proyecto, del Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi. 

II.5. Medio de presentación de proyectos: los proyectos deberán presentarse en 

formato digital y ser enviados en un (1) único correo electrónico a la casilla de correo 

electrónico contenidodionisi@gmail.com, indicando en el asunto del correo, la 

convocatoria al espacio para la exhibición de obras del Museo Provincial de Fotografía 

Palacio Dionisi al cual aplica el proyecto y apellido y nombre del participante. Ejemplo: 

“Convocatoria: Sala 1, 2 y 3 Pérez Alejandro”. 

No se aceptarán proyectos cuya documentación fuere enviada en más de un correo 

electrónico. 

II.6. Período de presentación de proyectos: a partir del 5 de septiembre hasta el día 

lunes 1 de octubre inclusive. 

No se aceptarán proyectos enviados fuera del plazo establecido. 

II.7. Requisitos de presentación de proyectos: los participantes deberán adjuntar al 

correo electrónico de presentación del proyecto la siguiente documentación: 

a) Fotocopia de DNI o fotocopia de certificado de residencia mayor a 2 años en la 

provincia de Córdoba. 

 

b) Archivo PDF con datos de contacto, con la siguiente información completada 

por el participante: 

1. Título del proyecto. 

2. Tipo de proyecto: Individual, Colectivo de artistas o Proyecto curatorial. 

3. Salas a utilizar (indicar el bloque de salas a utilizar para la exhibición:  Salas 

1, 2 y 3; Salas 4, 5 y 6; Salas 7, 8, 9, 10 y 11; Sala Geografías Latentes o Sala 

Documentos). 

4. Nombre y apellido. 

5. DNI. 

6. Edad. 

7. Nacionalidad. 

8. Teléfono. 

9. Correo electrónico. 

mailto:contenidodionisi@gmail.com
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10. Dirección. 

* Colectivo de artistas: En caso de tratarse de un proyecto perteneciente a 

un colectivo de artistas, completar la información solicitada con los datos de 

un (1) representante del colectivo, el cual deberá ser el encargado de 

presentar por correo electrónico el proyecto, e indicar únicamente el 

nombre y apellido del resto de los artistas participantes del colectivo. 

Asimismo, el representante será tomado como vocero del grupo para las 

futuras comunicaciones. 

*Proyecto curatorial: En caso de tratarse de un proyecto curatorial, 

completar la información solicitada con los datos del curador. 

 

c) Archivo PDF con currículum vitae del participante: mínimo 200 palabras y 

máximo 500 palabras. 

*  Si se trata de un colectivo de artistas deberá presentarse un (1) sólo archivo 

PDF con el currículum vitae del representante del grupo. 

*  Si se trata de un proyecto curatorial, presentar un (1) sólo archivo PDF con el 

currículum vitae del curador. 

 

d) Archivo PDF con currículum vitae del curador: mínimo 200 palabras y máximo 

500 palabras. 

*En caso de no contar con un curador, la Subdirectora del Museo Provincial de 

Fotografía Palacio Dionisi se hará cargo de la curaduría del proyecto. 

 

e) Imágenes fotográficas ilustrativas de la obra a exhibir en formato .JPEG a 1100 

x 800 pixeles a 72 dpi. Se aceptará un mínimo de cinco (5) imágenes y un máximo 

de diez (10) imágenes para presentar por correo electrónico.  

 

f) Para las obras en formato de video, deberá enviarse un fragmento de la obra 

en formato .MP4, a un tamaño 640x480p con una duración máxima de 1 

minuto. Asimismo, podrá enviar también imágenes ilustrativas del video que 

cumplimenten los requisitos establecidos previamente. 

 

g) Archivo PDF con la descripción conceptual del proyecto, con la siguiente 

información completada por el participante: 

1. Título del proyecto. 

2. Tipo de proyecto: individual, colectivo de artistas o proyecto curatorial. 

3. Nombre completo del artista, del colectivo de artistas o del curador. 

4. Nombre y apellido del curador (en caso de no contar con curador, indicar 

“Curador: Museo Palacio Dionisi”). 

5. Salas a utilizar (indicar el bloque de salas a utilizar para la exhibición:  Salas 

1, 2 y 3; Salas 4, 5 y 6; Salas 7, 8, 9, 10 y 11; Sala Geografías Latentes o Sala 

Documentos). 
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6. Total de obras a exhibir. 

7. Resumen conceptual del proyecto: redactar brevemente en qué consiste el 

proyecto. Mínimo 400 palabras y máximo 1000 palabras. 

 

h) Archivo PDF con descripción técnica del proyecto, donde el participante deberá 

completar la información técnica específica de cada obra que compone el 

proyecto. Deberá incluir imágenes de todas las obras, donde cada imagen deberá 

incluir la siguiente información: 

1. Autor. 

2. Título. 

3. Medidas con y sin marco. 

4. Año. 

5. Técnica: toma, revelado, soporte y modo de impresión. 

*Si el proyecto incluye la utilización de obras de terceros, deberá acreditar la 

autorización del titular intelectual. 

 

i) Archivo PDF con requerimientos de Sala, con la siguiente información 

completada por el participante: 

1. Salas a utilizar (indicar el bloque de salas a utilizar para la exhibición:  Salas 

1, 2 y 3; Salas 4, 5 y 6; Salas 7, 8, 9, 10 y 11; Sala Geografías Latentes o Sala 

Documentos). 

2. Necesidades de sala: bases, fanales, etc., con especificaciones (medidas, 

etc.). 

3. Requerimientos técnicos: proyector, pantalla, televisor, parlantes, etc., con 

especificaciones (medidas, resolución de pantalla, etc.). 

*Los proyectos presentados deberán adecuarse a las medidas de cada Sala 

(ver Anexo I: Planos de Sala) y al equipamiento técnico del Museo Provincial 

de Fotografía Palacio Dionisi. 

4. Descripción aproximada del esquema de distribución de las obras y diseño 

de montaje para el bloque de salas a utilizar para la exhibición (ver Anexo I: 

Planos de Sala). 

Quedarán excluidos aquellos proyectos que no envíen la totalidad de la documentación 

requerida en el formato establecido. 

La presentación de más de un proyecto por parte de un artista, curador o colectivo de 

artistas producirá la no aceptación a la convocatoria abierta. 

No se aceptarán obras presentadas anónimamente, con seudónimos o pertenecientes a 

artistas fallecidos. 

II.8. Financiación de proyectos: la financiación de la producción del proyecto 

presentado será llevada a cabo por el participante.  
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III. ESPACIOS 

III.1 Salas: los espacios habilitados para la exhibición de cada proyecto del Museo 

Provincial de Fotografía Palacio Dionisi en la presente convocatoria abierta, son los 

siguientes: 

1. Salas 1, 2 y 3. 

2. Salas 4, 5 y 6. 

3. Salas 7, 8, 9, 10 y 11. 

4. Sala Geografías Latentes. 

5. Sala Documentos. 

Se adjuntan planos con especificaciones de cada sala en Anexo I: Planos de Sala. 

IV. CRITERIOS Y PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

IV.1. Período de evaluación de proyectos: a partir del día 3 de octubre hasta el día 17 

de octubre inclusive. 

IV.2. Selección de los proyectos: la selección de proyectos será realizada por una 

comisión evaluadora que elegirá a los cinco (5) proyectos que serán expuestos en cada 

uno de los cinco (5) espacios habilitados para la exhibición de obras del Museo Provincial 

de Fotografía Palacio Dionisi. 

IV.3. Composición de la comisión evaluadora: la comisión evaluadora estará compuesta 

por dos (2) referentes de la Universidad Provincial de Córdoba, dos (2) referentes de 

escuelas e institutos privados de enseñanza fotográfica de la ciudad de Córdoba y dos 

(2) representantes de la Agencia Córdoba Cultura. 

Integrantes de la comisión evaluadora: 

 Jorge Álvarez, Vocal del Directorio de la Agencia Córdoba Cultura. 

 Jorge Torres, Director del Museo Emilio Caraffa. 

 Ianina Ipohorsky, profesora de La Metro Escuela de Diseño y Comunicación 

Audiovisual. 

 Rubén García, director del Instituto de Formación Fotográfica. 

 Consuelo Moisset de Espanés, docente de la Tecnicatura Superior en Fotografía 

de la Universidad Provincial de Córdoba.  

 Verónica Molas, representante de la Sala Farina de la Universidad Provincial de 

Córdoba.  

IV.4. Composición de la comisión evaluadora suplente: Si por razones ajenas a la 

organización de la convocatoria abierta alguno de los integrantes de la comisión 

evaluadora no pudiera estar presente en la etapa de selección de proyectos, la Agencia 
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Córdoba Cultura designará a alguna de los siguientes referentes de la Agencia Córdoba 

Cultura como suplente: Julia Romano, Mariana del Val, Juan Pagano y Luli Chalub. 

IV.5. Criterios de selección de proyectos: 

a) La comisión evaluadora atenderá a los criterios de integración de los proyectos 

propuestos en relación a las diferentes disciplinas fotográficas, que respondan a 

la temática y requisitos establecidos para cada espacio habilitado para la 

exhibición del Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi.  

 

b) La selección de proyectos por parte de la comisión evaluadora se realizará a 

través de votación, siendo el proyecto seleccionado el cual reciba la mayoría de 

votos. 

 

c) La decisión de la comisión evaluadora será inapelable, siendo su dictamen de 

carácter definitivo.  

IV.6. Publicación de proyectos seleccionados: Los proyectos seleccionados serán 

publicados el día 22 de octubre a través de la página web oficial de la Agencia Córdoba 

Cultura (http://cultura.cba.gov.ar/). Asimismo, cada participante cuyo proyecto fuese 

seleccionado recibirá un correo electrónico informando tal situación. 

IV.7. Plazo de exhibición de los proyectos seleccionados: Los proyectos seleccionados 

serán exhibidos dentro del tercer bloque expositivo del año 2018 del Museo Provincial 

de Fotografía Palacio Dionisi, a partir del 15 de diciembre al 3 de marzo de 2019 

inclusive. 

V. COMPROMISO DE LOS SELECCIONADOS 

V.1. Requisitos de los seleccionados: los participantes cuyos proyectos hayan sido  

seleccionados se comprometen a: 

a) Firmar un Acta Acuerdo, dentro de los diez (10) días posteriores a la publicación 

de los proyectos seleccionados, de las presentes Bases y Condiciones y de los 

períodos y condiciones de exposición del proyecto, acordadas y aceptadas por 

parte del participante y la Subdirección del Museo Provincial de Fotografía 

Palacio Dionisi, quedando lo no previsto en las mismas a consideración de la 

presidencia de la Agencia Córdoba Cultura.  

 

b) Firmar un convenio de uso y condiciones, dentro de los diez (10) días posteriores 

a la publicación de los proyectos seleccionados, del bloque de salas a utilizar para 

la exhibición en las fechas establecidas, acordadas y aceptadas por parte del 

participante y la Subdirección del Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi, 

no pudiendo modificar posteriormente este acuerdo. 

http://cultura.cba.gov.ar/
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c) Embalar a su cargo las obras pertenecientes al proyecto, previo al montaje y 

posterior al desmontaje.  

 

d) Transportar a su cargo las obras hasta el Museo Provincial de Fotografía Palacio 

Dionisi para el montaje de la muestra como así también en el momento del cierre 

de la muestra, luego del desmontaje.  

 

e) Presentar las obras enmarcadas y listas para su exhibición en el Museo Provincial 

de Fotografía Palacio Dionisi con diez (10) días de anticipación a la inauguración 

de la muestra, para realizar el montaje de las mismas. 

 

f) Enviar dentro de los diez (10) días posteriores a la publicación de los proyectos 

seleccionados, la siguiente documentación para la confección  de la gráfica de 

sala, flyers de difusión, folletería, epígrafes, etc.: 

 

1. Archivo PDF del texto curatorial del proyecto menor a 400 palabras. Para el 

proyecto seleccionado que se exhibirá en la Sala Geografías Latentes, enviar 

texto curatorial menor a 200 palabras. 

* En caso de que el participante no cuente con curador, el texto curatorial 

será producido por la Subdirectora del Museo Provincial de Fotografía 

Palacio Dionisi. 

 

2. Archivo PDF del listado de obras, que incluya una descripción técnica de 

cada obra perteneciente al proyecto a exhibir. Incluir imágenes de cada obra, 

con la siguiente información: 

- Autor. 

- Título. 

- Medidas en centímetros: con marco y sin marco. 

- Año. 

- Técnica: toma, revelado, soporte y modo de impresión). 

 

3. Archivo PDF de la biografía del artista que no supere las 200 palabras. 

 

4. Archivo PDF de la biografía del curador que no supere las 200 palabras. 

* Omitir en caso de no contar con curador. 

 

5. Archivo PDF con listado de epígrafes de cada obra perteneciente al proyecto 

seleccionado.  

 

6. Imágenes de la obra en baja resolución para difusión a 72 dpi. Se aceptará 

un mínimo de cinco (5) imágenes. 
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7. Imágenes de la obra en alta resolución a 300 dpi para publicación en 

folletería y cédulas de sala del Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi. 

Se aceptará un mínimo de cinco (5) imágenes. 

 

8. Archivo PDF con requerimientos técnicos y necesidades de sala, que indique 

el esquema de distribución de las obras y diseño de montaje del espacio 

habilitado para la exhibición de obras del Museo Provincial de Fotografía 

Palacio Dionisi al cual aplica el proyecto (ver planos de cada sala en Anexo I: 

Planos de Sala), las necesidades de sala (bases, fanales, etc.) con 

especificaciones y los requerimientos técnicos (proyector, pantalla, televisor, 

parlantes, etc.) con especificaciones (medidas, resolución de pantalla, etc.). 

 

g) Autorizar expresamente a la Agencia Córdoba Cultura a utilizar tanto la imagen 

como el nombre de las obras en distintos soportes de difusión, haciendo explícita 

cesión gratuita de los derechos de exposición y reproducción de las obras en 

folletería o materiales promocionales, sin uso comercial derivado, garantizando 

la no reclamación por parte de terceros de derechos económicos sobre dichas 

reproducciones.  

 

h) Respetar a los plazos establecidos del envío de la documentación requerida y los 

plazos estipulados para el transporte de las obras tanto para el montaje como 

para el desmontaje de la misma.  

 

i) Respetar los plazos estipulados correspondientes al tercer bloque expositivo de 

la exhibición del proyecto, no pudiendo el participante retirar las obras dentro 

de ese período. 

 

j) Asumir la responsabilidad de retirar la obra dentro de un plazo máximo de diez 

(10) días posterior al desmontaje de la misma. De no ser así, el Museo Provincial 

de Fotografía Palacio Dionisi podrá hacer libre uso de las obras o sus partes en 

cuestión, sin abonar indemnización o importe alguno al artista por dicho 

concepto.  

 

k) Asumir la financiación de la producción del proyecto. 

VI. COMPROMISOS DE LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA Y DEL 
MUSEO PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA PALACIO DIONISI 

VI. 1. La Agencia Córdoba Cultura y el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi 
se comprometen a: 



 

10 

a) Llevar adelante la curaduría general de los proyectos seleccionados, a cargo de  
la Subdirectora del Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi, en caso de 
que el participante no cuente con un curador.  
 

b) Realizar el montaje y desmontaje de las obras pertenecientes a los proyectos 
seleccionados, con personal técnico de sala y de montaje.  
 

c) Difusión y promoción de los proyectos seleccionados a través de canales de 
comunicación institucionales del Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi 
y de la Agencia Córdoba Cultura. 
 

d) Realizar el diseño de piezas gráficas de necesarias para flyers para difusión web, 
epígrafes, folletería, ploteos, cédulas de sala, invitaciones, etc., sobre los 
proyectos seleccionados. 
 

e) Salvaguardar la integridad de las obras pertenecientes a los proyectos 
seleccionados mediante el sistema de cámaras de seguridad instalado en cada 
sala, custodiadas por guardia las 24 hs. No se contratará seguro alguno.  
 

f) Atención al público por personal de Recepción del Museo Provincial de 
Fotografía Palacio Dionisi.  
 

g) Respetar los plazos estipulados para llevar a cabo el montaje y desmontaje de 
las obras pertenecientes a los proyectos seleccionados. 
 

h) Proveer de recursos técnicos específicos solicitados por el participante para la 
exposición del proyecto seleccionado, siempre y cuando se adecúen al  
equipamiento técnico del Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi. 
 

i) Proveer de mantenimiento de Salas durante el período de exhibición de los 
proyectos seleccionados.  
 

j) Realizar un vernisagge el día de la inauguración.  
 

k) Asistir al participante en la programación y diagramación de actividades 
paralelas en torno a la exhibición. 

VII. CONSIDERACIONES GENERALES 

VII.1. La participación de la presente convocatoria abierta implica la plena aceptación 

de las presentes bases y  la plena conformidad de su contenido y cualquier cuestión que 

pueda surgir de su interpretación será resuelta según los criterios de la presidencia de 

la Agencia Córdoba Cultura.  

VII.2. Todo caso no previsto en las presentes Bases y Condiciones será resuelto por la 

Agencia Córdoba Cultura, siendo la decisión determinante e inapelable.  
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VII.3. El no cumplimiento de la totalidad de los requisitos e información requerida o la 

falta de veracidad de la misma, invalidará la participación a la presente convocatoria 

abierta, cualquiera sea la instancia en que se encuentre el proyecto, inclusive si fue 

seleccionado por la comisión evaluadora, sin derecho a reclamo alguno. 

VII.4.  La Agencia Córdoba Cultura no otorgará honorarios o algún tipo de remuneración 

monetaria a los participantes cuyos proyectos hayan sido seleccionados. 

VII.5. En caso de que los participantes, cuyos proyectos hayan sido seleccionados, no 

puedan participar de la exhibición por razones ajenas a la organización de la presente 

convocatoria abierta, la Agencia Córdoba Cultura designará a otro proyecto por fuera de 

la convocatoria abierta, el cual ocupará el espacio habilitado para la exhibición de obras 

del Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi que quedó vacante. 

VIII. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD PLAZO MEDIO DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE 

Presentación de 
la Convocatoria 

Abierta 
5 de septiembre http://cultura.cba.gov.ar/ 

Prensa Agencia 
Córdoba Cultura 

Comunicación de 
la Convocatoria 

Abierta 

Del 5 de septiembre 
al 22 de octubre 

inclusive 
http://cultura.cba.gov.ar/ 

Prensa Agencia 
Córdoba Cultura 

Publicación de 
Bases y 

Condiciones 

Del 5 de septiembre 
al 22 de octubre 

inclusive 
http://cultura.cba.gov.ar/ 

Prensa Agencia 
Córdoba Cultura 

Presentación de 
proyectos 

Del 5 de septiembre 
al 1 de octubre 

inclusive 
contenidodionisi@gmail.com Participante 

Evaluación de 
proyectos 

Del 3 de octubre al 
17 de octubre 

inclusive 
 

Comisión 
Evaluadora 

Comunicación de 
proyectos 

seleccionados 

22 de octubre al 5 de 
noviembre inclusive 

http://cultura.cba.gov.ar/ 
y por correo electrónico 

personal al artista 
seleccionado 

Prensa Agencia 
Córdoba Cultura 

 

http://cultura.cba.gov.ar/
http://cultura.cba.gov.ar/
http://cultura.cba.gov.ar/
mailto:contenidodionisi@gmail.com
http://cultura.cba.gov.ar/

