MUSEO NACIONAL

flACUARELA
ALFREDO GUATI ROJO

El Museo Nacional de la Acuarela "Alfredo
Guati Rojo" desde sus inicios como Instituto
de Artes de México ha implementado una
sólida labor de docencia y aprendizaje del arte,
especialmente en el dibujo y la acuarela. Así,
ha dado lugar a varias generaciones de artistas
aficionados y profesionales para el desarrollo
de su talento, creatividad y afinidad en la
pintura.
Reforzando esta labor, nos es grato invitar a
todos nuestros alumnos y maestros a participar
en la Exposición: "Maestros y Alumnos 2022",
que pretende reconocer los logros alcanzados
por cada miembro de esta comunidad artística.
"La exposición se inaugurará el domingo
6 de febrero del 2022 a las 12:00 hrs.
"La inscripción y entrega de obra se
realizará en la semana del martes 25
al sábado 29 de enero de 2022. La
aportación por obra será de:
En el caso de alumnos cursando las
clases de jóvenes y adultos será de
$400.00
En el caso de alumnos cursando las
clases de niños será de $300.00
Cada alumno podrá acudir con su
Maestro, con la finalidad de que le
ayude a seleccionar la obra para
participar en la exposición.
Se solicita que las características del
enmarcado sean las siguientes:
9 Una marialuisa de cartulina de
6 cms. máximo de ancho, color
crema o blanco.

9 Un marco de aproximadamente
3 cms. máximo de ancho color
madera, hoja de oro o plata (con la
finalidad de que la muestra se vea
equilibrada). En caso de no contar
con un marco el museo puede
proporcionarles uno con una cuota
de recuperación de $200 a $300
pesos que dependerá del tamaño.
"Deberá presentar al reverso el nombre del
autor, título de la obra, medidas, tomando
como base altura por ancho, el nombre del
maestro y la clase.
"Se entregarán invitaciones, programas y
constancias de participación a todos los
alumnos (cuando entreguen su obra).
La exposición concluye el domingo 27 de
febrero, los participantes podrán recoger su
obra del martes lro. al sábado 5 de marzo
en horario de 11:00 a 17:00 hrs en el Museo
Nacional de la Acuarela "Alfredo Guati Rojo".
Las obras no recogidas en este lapso pagarán
cuota de almacenamiento de $100 por semana
de retraso. Al haber emitido el certificado de
participación, tendrán un lapso de tres
semanas para recogerlo, en caso de no
hacerlo este será desechado sin oportunidad
de reemisión.
Los alumnos que participen deberán estar al
corriente en sus aportaciones mensuales.

