
Galería de Arte  -  Casa La Porfía 
 

Guía para la Presentación de Proyectos 
 
Para facilitar las propuestas de actividades, sugerimos algunos puntos que deben contener las presentacion para el primer 
acercamiento a nuestro espacio, vía email: laporfiacasa@gmail.com dirigido a Paola de Smet d’Olbecke. El objetivo de 
estas consultas es facilitar la presentación de sus propuestas y el proceso curatorial del espacio. Una vez aclarados los 
puntos y aceptadas las presentaciones, se trabaja en las definiciones de uso del espacio, desarrollo de la iniciativa, 
convocatoria, difusión, etc. 
 
Exposiciones de Arte 
 

1. Título de la exposición (tentativo) 
2. Statement o fundamentación de la exposición (incluir antecedentes en el caso de que sea una itinerancia) 
3. Artista o artistas que participan (presentación breve que puede incluir curriculum con experiencia, estudios, etc) 

– sitio web,  
4. Objetivos de la muestra 
5. Contenido de la muestra 
6. Formato de la muestra o de las obras (en el caso de fotografías, especificar  revelado, impresión o montaje) 
7. Fechas sugeridas y duración 
8. Costos y Financiamiento 
9. Auspiciadores o Patrocinadores comprometidos 
10.  Propuesta de actividad de mediación relacionada con la exposición o el/los artistas. 
11. Otros antecedentes 

 
Conversatorios / Charlas / talleres / lanzamiento de libros /otros 
 

1. Nombre tentativo de la actividad 
2. Objetivos 
3. Descripción – Programa – desarrollo del contenido 
4. Responsable (artista, profesor, científico, productor etc) – breve presentación o curriculum… antecedentes 
5. Público objetivo (descripción del público y cantidad de personas esperadas en la convocatoria) 
6. Costos del evento además de costos para asistentes (indicar si es una actividad pagada o gratuita para el público) 
7. Patrocinios o Auspicios comprometidos 
8. Necesidades técnicas para el uso del espacio (pisos, mesón de trabajo, materiales, agua, proyector, etc) 
9. En el caso de que sea una actividad que se haya realizado en otro espacio, adjuntar información (publicaciones, 

imágenes, rrss, etc) 
10. Plan tentativo de difusión y convocatoria 
11.  Fechas y duración del evento o actividad 
12. otras necesidades: coctel, coffee break, etc. 
13. Obs u otros antecedentes 

 
Casa La Porfía cuenta con un equipo de colaboradores asesores para la definición curatorial y editorial de las actividades 
realizadas en su espacio. Asimismo, es importante señalar que desde noviembre 2018 a octubre 2020, Casa La Porfía 
cuenta con financiamiento del Programa de Intermediación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.  
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