








:; 6 9 
Fines de la exposición. 

Se desea dar una visión general y concreta de la lab;: 
que hoy día se desarrolla en América de este antigno 
arte. No habrá limitaciones de estilo o técnica. El hieo 
criterio que primará será la calidad de las obras y la 
seriedad profesional del artista. 

Lugar y f e c h .  

La Segunda Bienal Americana de Grabado tendrá ]u. 
gar en el local del Museo de Arte Contemporáneo de 
la Universidad de Chile, desde el lunes 8 de noviembre 
hasta el sábado 18 de diciembre de 1965. 

Participación. 

Podrán participar en la Primera Bienal Americap 
de Grabado los artistas que sean seleccionados por el 
comité o institución respectiva de cada país. El Museo 
de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile 
enviará a cada país americano las invitaciones del caw, 

Envío de las obras. 

Los grabados deberán ser enviados a la Embajada de 
cada país en Santiago de Chile -para de ahí ser reti. 
rados por el Museo organizador-, de manera que estén 
en Santiago de Chile antes del 10 de septiembre de 1%5, 
Serán devueltos por la misma vía. 

Forma de envío. 

Se recomienda que los grabados sean enviados en iu- 
bos de cartón u otro material, por vía aérea certificada, 
Deberin, por tanto, venir sin marcos, ni  “passe par tout”. 
Los gastos del envío correrán por cuenta de los man. 
dantes. La devolución de las obras será de cargo del 
Museo -de Arte Contemporáneo. Los grabados serán re. 
visados por un comité especial y el estado en que Ue. 
guen se comunicará de inmediato al comité seleccionador 
de cada país por el Comisario General. 

Responsabilidad por las obras enviadas. 

El Museo organizador responderá de las obras en& 
das desde su recepción hasta su ulterior devolución, sal’ 
vo casos de fuerza mayor, que no esté en su mano evitgo 



catálogo* 

se editará un catálogo ilustrado de la Segunda Bie. 
será entregadq libre 

de costo a todos los participantes. Éstos tendrán también 
libre entrada al local de la eXpOSiCiÓn. 

Premios. 

Tal Americana de Grabado, 

L~~ premios que se acuerden serán pagados en U.S. 
dólares, salvo los premios particulares, qua se pagarán 
,je acuerdo con las indicaciones de los respectivos do- 
nantes. 

Jurado. 

LOS premios serán otorgados por un jurado compues- 
to exclusivamente de críticos de arte, cuyos nombres 
serin dados a conocer con no menow de un mes de an. 
ticipación a la fecha de inauguración de la Bienal. 

Veatas. 

Toda venta de las obras presentadas, cuando esté así 
autorizada, será efectuada por el Museo de Arte Contern. 
poráneo, de acuerdo con las reglamentaciones del país. 

Dirección. 

La correspondencia referente a la Segunda Bienal 
Americana de Grabado deberá ser dirigida al Museo 
de Arte Contemporáneo, Comisario General, Casilla de 
Correo, NP 5627, Santiago de Chile y deberá venir por 
vía aérea. 
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Artículo gQ Se proporcionarán formularios de inscrip. 
ción colectiva, que deberán ser llenados 

por 10s comités organizadores de cada país y asimismo, 
EarBtos de inscripción individual que contendrán 10s ! 

detalles que se especifican en el artículo anterior, Se 
proporcionarán, finalmente, etiquetas para la individua- 
liiación de las obras, las que deberán ser adheridas al 
dorso de cada grabado. 

i.L 

Artículo 70 

tiexabre de 1965. 

Los grabados presentados deberán obrar 
en poder del Museo antes del 10 de sep. 

Articulo 80 Cada expositor no podrá enviar menos 
de 3 ni más de 5 grabados, salvo en los 

casos señalados en el artículo 49, o especial invitaciófi 
&. la Dirección del Museo. 

Articulo 110 No podráin retirarse las obras antes de fi- 
nafizada la exposición pública de  ellas. 

Artkub  129 Cada país participante podrá designar un 
‘ comisario a cargo de su envío, el cual se- 

rá designado por la respectiva institución seleccionadora. 
Su nombre será puesto en conocimiento del Comisario 
G m r a l ,  a lo menos con un mes de anticipación a la 
Ewha de inaaguracih de la Bienal. 

Articulo 130 Serin conferidos los siguientes premios 
oficiales : 

1 Premiso de Honor . . . . . . . . . . US$ 500.- 
1 Premio al mejor grabador extranjero . . ” 300.- 
1 Premio al mejor grabador nacional . . . ” 300.- 
5 Premios de adquisición de US$ 180 c/u. ” 900.- 
5 Menciones Honrosas. 

Babrá otros premios particulares. 

Artkdo 140 El Jurado que conferirá los premios estará 
constituido por críticos nacionales y ex- 

tranjeros, designados por el Museo de Arte Contempo- 
de la Universidad de Chile; por el Círculo de Cri- 

tie@$ de Arte de Santiago, y por la Sociedad Amigos del 
hm. Sus nombres serán dados a conocer con la debida 
UntelaeiSn, 



Artículo 150 Los premios serán publicados la *para 
de la inauguración de la Bienal y será4 

irrevocables, no pudiendo ser declarados desiertos, ai 
divididos. 

Artículo 16? Los premios se pagarán previa deduccitjp 
de los impuestos que pudieran correspob 

der y antes de que sea finalizada la exposición Pública 
de las obras. A los concursantes extranjeros se les ea. 
viarán sus premios a través de la institución organiza. 
dora de su país. 

Artículo 170 El Museo de Arte Contemporáneo estar6 
facultado para vender las obras preaea. 

tadas, en caso de que exista dicha autorización de par. 
te del artista. 

Articulo 180 La Dirección de la Bienal se reserva el 
derecho de fotografiar y publicar las obres 

expuestas. 

. Articulo 19.9 Dentro de la labor de promoción popular 
del Museo, éste podrá exhibir parte de 

las obras presentadas en las poblaciones marginales de 
Santiago, corriendo de su responsabilidad cualquier per. 
juicio que en ellas se produjera. 

Articulo 209 Las obras serán devueltas a través de los 
mismos cauces por los cuales fueron e& 

viadas, dentro de los 30 días de finalizada la Exposición. 

Artículo 210 Se deja constancia de que la Dirección 
del Museo está facultada para resolver 

cualquiera dificultad, que por error u omisión del prb 
sente Reglamento, se produzca entre los expositores 7 
la Dirección de la Segunda Bienal. 








