
 
 
En el marco del Festival Miradas de Mujeres 2014 de ámbito estatal, que será 

desarrollado el próximo mes de marzo, el M.AR.CA. (Museo Arqueológico de 

Cacabelos) propone un gran evento cultural  bajo el nombre de AHORA, 

NOSOTRAS.  Mesas redondas, charlas, foros de presentación, talleres... un gran 

abanico de actividades irán construyendo un marzo dinámico en el museo, 

ofreciendo el complemento perfecto a una exposición temporal que nace con la 

pretensión de visibilizar: mostrar el quehacer de artistas mujeres y compartir las 

reflexiones y conocimientos de profesionales implicadas en el mercado del arte,  

investigación y gestión cultural. 

 

El programa  ha incluido propuestas seleccionadas a través concurso abierto 

para profesionales mujeres del mundo del arte (artistas de cualquier disciplina 

incluyendo prácticas procedentes del diseño, moda o audiovisual, comisarias, 

galeristas, gestoras,  investigadoras).  

 

El M.AR.CA.  busca potenciar la imagen de la mujer en el arte tejiendo una red 

entre diferentes compañeras de profesión, incorporando experiencias, 

compartiendo debate y jornadas de reflexión. En definitiva, un mes dedicado 

exclusivamente a la mujer, una explosión cultural y artística bajo la firma de 

creadoras que generan, opinan y reflexionan. 

Se trata de un macro evento que se va a desarrollar durante todo el mes de 

marzo con una serie de actuaciones como: 

 

- Una gran exposición colectiva que acogerá a más de 90 artistas y más de 

150 obras de arte. 

- Jornadas de arte: mesas redondas, crítica de arte, foro presentación de 

proyectos,… 

- Jornadas de performances 



 

- Actividades didácticas para todos los públicos (infantil, juvenil y adulto) 

relacionadas con el arte contemporáneo más actual. 

- Visitas guiadas a la exposición. 

- Otras actividades entre las que se encuentran:  DJ´s en vivo, música, 

workshops en directo,  desfile de moda, danza, … 

 

La exposición se desarrollará en las siguientes fechas: 

AHORA, NOSOTRAS 

Exposición colectiva temporal   

del 1 al 31 de Marzo del 2014. 

Se habilita todo el  museo  M.AR.CA para este macro- evento. 

 

 

4. - DOCUMENTACIÓN: 

 

· Fotografía de la obra, en formato .jpg, con una resolución de 300pp. 

· Breve explicación de la obra (máximo 1 pág.) 

· Dossier de obra reciente (máximo 10 pág.) 

· CV artístico (máximo 2 páx.) 

· Fotocopia del DNI 

· Solicitud, debidamente cubierta. 

 

 

8.- DERECHOS Y DEBERES:  

El M.AR.CA no se hace responsable: 

· de los gastos de producción de las obras seleccionadas; así como tampoco de 

los gastos de transporte de las citadas obras. 

· de los daños o faltas que puedan surgir en las obras y en los embalajes durante 

el transporte. 

 

El M.AR.CA: 

-  se compromete a la  elaboración de un tarjetón-invitación en cartulina de la 

exposición con los nombres de los artistas seleccionados. 

- se compromete a incluir sus datos en la plataforma web www.ahora.nosotras.org 

para su difusión. 

- asume el montaje y desmontaje dentro del museo que se originen con motivo 

de la exposición. 

-  se compromete a garantizar el mantenimiento óptimo de las obras 

seleccionadas durante el período de montaje, exposición y desmontaje de la 

muestra. 

-  se compromete a realizar la difusión de la muestra a través de medios 

convencionales de comunicación, además de las RRSS. 

 
 

 

 

http://www.ahora.nosotras.org/


 

 

 

 

          

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

AHORA, NOSOTRAS 

.......................................................................... 

 

ARTISTA / COLECTIVO ______________________________________________________ 
 
DNI___________________________  FECHA NACIMIENTO__________________________ 
 
DIRECCIÓN POSTAL_________________________________________________________ 
 
LOCALIDAD / PROVINCIA / CP_________________________________________________ 
 
TELÉFONO(S) CONTACTO____________________________________________________ 
 
E-MAIL ____________________________________________________________________ 
 
 

DISCIPLINA 

□PINTURA      □ESCULTURA    □DIBUJO   □GRABADO    □FOTOGRAFÍA 

□INSTALACIÓN     □VIDEOARTE    □ILUSTRACIÓN    □MODA   □OTROS __________ 

 
TÍTULO DE LA OBRA/ PROYECTO _____________________________________________ 

 
TÉCNICA __________________________________________________________________ 
 
MATERIALES _______________________________________________________________ 
 
DIMENSIONES ________  AÑO _________  EDICIÓN (en grabado y fotografía) __________  
 



 
FIRMA Y FECHA  
 
 

____________________________________________________________________________ 

ESTA SOLICITUD DEBE IR ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN ESPECIFICADA EN 

LAS PRESENTES BASES. 


