
 

 

 Quiénes pueden participar: médicos/as, familiares de médicos/as, personal de la AMBB y su 

complejo hospitalario (hospitales “Privado del Sur” y "Dr. Felipe Glasman”). 

 Categorías: pintura, escultura, fotografía, dibujo, collage, grabado, danza, teatro, música, 

literatura, entre otras. 

 Cómo participar: Este año hay dos formas de ser parte de la muestra: 

1. Mediante la exposición de obras de pintura, escultura, grabado, etc. 

2. Enviando imágenes (fotos y/o videos) del trabajo artístico (en cualquier disciplina) que luego 

se compilarán en un relato audiovisual.  

La inscripción se encuentra abierta hasta el 25 de noviembre en este link: 

https://tinyurl.com/MuestraAMBB 

La muestra se inaugurará el 2 de diciembre en Gorriti 770 y permanecerá hasta el 7/12 con  entrada 

libre y gratuita. 

Consultas: comunicación@ambb.com.ar - 0291 4553252 int. 131 

ACLARACIONES SOBRE LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN. 

Para la exposición de obras en la muestra: 

- Pueden exponerse obras de pintura, escultura, ilustración, grabado, fotografía, collage, etc.  
- Cada artista puede presentar hasta dos obras. Este número está sujeto a la cantidad de 

expositores. 

- En caso de exponer esculturas, deben tener su pie correspondiente.  
- Para las obras pequeñas se aconseja un pequeño atril de mesa.  
- Los cuadros deben contar con sogas o tanzas para ser colgados.  
- No hay limitaciones respecto a las medidas de las obras. Consultar por casos excepcionales. 

- Recepción de obras: desde el 10 hasta el 30 de noviembre en Gorriti 770 en el horario de 10 
a 16 hs. 

- Devolución de las obras: desde el 12 hasta el 16 de diciembre en Gorriti 770 en el horario de 
10 a 16 hs. 

 

Para el envío de videos o imágenes: 

- Se recibirán fotos o videos en los cuales se muestre el trabajo artístico que luego se 
compilarán en un único video. 

- En el caso de los videos: pueden ser videos previos o generar un nuevo material en el cual 
el/la artista se presente brevemente y describa su trabajo artístico. 

- En caso de filmarse, tener en cuenta estas recomendaciones: modo horizontal, con fondo 
blanco, centrado medio torso y sin ruido. Sin mover el teléfono. Duración máxima: 90 
segundos. 

- Las imágenes deben tener formato JPG. Se recibirán 5 como máximo.  
- Enviar los archivos a comunicación@ambb.com.ar incluyendo NOMBRE Y APELLIDO.  

https://tinyurl.com/MuestraAMBB
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