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unidades adscritas al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, invitan al estudiantado del campus riopedrense a participar de la convocatoria de la 3ra

Exposición de Arte Contemporáneo. 

Este certamen tiene como propósito proveer a nuestra matrícula un espacio creativo abierto a las diferentes vertientes dentro de las artes plásticas.

Los gallitos y las jerezanas podrán someter piezas dentro de estos medios: fotografía, escultura, dibujo, sonido, video, pintura, grabado, arte digital, instalación y performance,

entre otros. Para participar, es requisito ser estudiante regular del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, completar una solicitud en línea y enviar a una

imagen en formato JPG de las obras (300 dpi). 

Se permitirán hasta tres obras por participantes, pero ninguna de ellas debe exceder 4’ x 4’ x 4’. Las piezas serán evaluadas por profesores del Departamento de Bellas Artes

Fernando Paes, director, Dr. Quintín Rivera-Toro y Raymond Cruz. 

La fecha límite para someter piezas es el martes, 7 de abril y la apertura de la exposición será el 22 de abril en la Sala de Proyección del Centro Universitario. En caso de

continuar el toque de queda y el distanciamiento social, debido al Covid-19, la exposición se hará el mismo día en una galería virtual. Asimismo, se anunciará el ganador del

primer lugar, quien obtendrá una tarjeta valorada el $100 para redimir en la Tienda Mi IUPI. 

El formulario de inscripción en línea se encuentra en este enlace: https://forms.gle/CTD5vXQnnfdBdbMi6. Favor enviar las imágenes con su nombre, teléfono y el título, medio y

año de las obras a: lydia.dejesus1@upr.edu.  Para más información, puede escribir a: eventos.riopiedras@upr.edu. 
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