
CONVOCATORIA ABIERTA para participar en la exposición MIRADAS DE MUJER 
SOBRE LA GUÍA POSTAL DE LUGO DE MARUJA MALLO  
  
 
 
1. ¿EN QUÉ CONSISTE LA CONVOCATORIA 
 
 
La Red Museística de Lugo Área de Cultura y Turismo de la Diputación de Lugo, 
Vicepresidencia 1ª promueve una convocatoria destinada a artistas mujeres para participar de 
forma virtual en la exposición Miradas de mujer sobre la Guía Postal de Lugo de Maruja Mallo 
a través de diversas plataformas online (redes sociales, blog y página web del Museo).  
 
Esta exposición gira alrededor de una obra titulada Guía Postal de Lugo, realizada por Maruja 
Mallo y que actualmente forma parte de la colección del Museo Provincial de Lugo (para poder 

ver la obra hace click AQUÍ). Las artistas participantes recrearán la obra original en lenguajes 

artísticos actuales. 
 
La exposición  Miradas de mujer sobre la Guía Postal de Lugo de Maruja Mallo se enmarca 
dentro de una nueva edición de El arte de ser mujer en un mundo por compartir 5.0, llevada a 
cabo por el Área de Cultura y Turismo de la Diputación de Lugo, Vicepresidencia 1ª, una 
iniciativa centrada en la visibilización de las mujeres en el campo creativo, llevada a cabo por la 
Red Museística Provincial de Lugo, bajo la dirección de Encarna Lago. 
 
La exposición, comisariada por Encarna Lago y Anxela Caramés, se inaugurará el día 7 de marzo 
y se celebrará en la Sala de la Diputación de Lugo durante el mes de marzo. Forma parte del 
Festival Miradas de Mujeres 2014, organizado a nivel estatal por MAV (Asociación de Mujeres en 
las Artes Visuales) y coordinado en Galicia por Paula Cabaleiro. 
 
 
2. PARTICIPANTES  
 
Podrán presentarse a esta convocatoria todas las mujeres artistas y vinculadas al mundo de la 
creación, de todos los ámbitos y disciplinas, sin límite de edad ni procedencia geográfica.  
 
 
3. TEMA DE LA CONVOCATORIA 
 
Miradas de mujer sobre la Guía Postal de Lugo de Maruja Mallo es un cuadro pintado por 
Maruja Mallo, realizado en el año 1929 bajo encargo de la Diputación de Lugo para ilustrar las 
páginas de un libro titulado Lugo y su provincia (Libro de Oro), publicado también en 1929. En 
esta obra, la artista ofrece su visión de la provincia de Lugo. 
 
En esta convocatoria se anima a las participantes a reflexionar sobre la figura de esta gran artista 
a partir de su cuadro Guía Postal de Lugo, así como sobre la propia provincia lucense. 
  
 
4. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 
 
Por medio de esta convocatoria se busca: 
 
- La visibilización del arte creado bajo una mirada femenina. 
- La difusión de propuestas actuales. 
- La divulgación y el estudio de la figura de Maruja Mallo. 
- La promoción de la provincia de Lugo 
 

http://www.museolugo.org/documentos.asp?mat=10&id=2155


 
5. TIPO DE OBRA  
 
A través de diferentes disciplinas artísticas, formatos y técnicas se tratará de mostrar las múltiples 
posibilidades de abordar la provincia de Lugo, el tema tratado por Maruja Mallo, por lo que serán 
admitidas imágenes de piezas artísticas de distintas disciplinas: pintura, dibujo, fotografía, vídeo, 
música, escritura, etc. 
 
  
6. TIPO DE IMAGEN 
 
Las imágenes con las que se quiera concurrir a la convocatoria deberán ser enviados en formato 
legible (jpg, png, tiff, pdf). 
  
En estas imágenes deberá apreciarse tanto la obra en su totalidad como sus detalles. 
 
 
7. DIFUSIÓN DE OBRA 
 
 
1- Todas las imágenes recibidas en esta convocatoria tendrán difusión a través de diferentes 
plataformas online, como el blog de Enredarte (blog de la Red Museístca de Lugo) y la propia 
página web del Museo Provincial de Lugo, además de diversas redes sociales. De este modo, 
se busca la creación de un archivo de mujeres artistas para la visibilización de sus trabajos. 
 

http://www.museolugo.org/ 
www.facebook.com/olladasdemuller 
http://enredarteredemuseistica.wordpress.com/ 

 

 
2- Las imágenes presentadas a la convocatoria podrán verse en la propia sala expositiva  junto a 
las obras y artistas participantes en la muestra Miradas de mujer sobre la Guía Postal de Lugo 
de Maruja Mallo; serán proyectadas, visionadas en un monitor o se podrán consultar en un 
ordenador. 
 
 
8. FECHA DE LA CONVOCATORIA  
 
La convocatoria tendrá lugar desde el 1 de febrero hasta el 25 de febrero de 2014. A partir de esta 
última fecha no será admitida más documentación.  
 
 
9. SOLICITUDES 
 
DOCUMENTACIÓN  
 
Las personas interesadas deberán presentar un dossier que contenga: 
 
A. Datos de la persona participante: 
 
- Nombre y apellidos 
- DNI 
- Fecha de nacimiento 
- Dirección postal 
- Teléfono 
- Correo electrónico 

http://www.museolugo.org/
http://www.facebook.com/olladasdemuller
http://enredarteredemuseistica.wordpress.com/


- Breve currículum o bio con statement 
 
B. Exposición sintética de la propuesta (máximo 2.500 caracteres contando espacios, 
acompañado de imágenes en alta y baja resolución. 
 
C. Breve dossier de obra anterior. 
 
 
(La Comisión no tendrá en cuenta las solicitudes que no cumplan estos requisitos) 
 
 
10. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES  
 
Las propuestas serán enviadas por correo electrónico a la siguiente dirección: 
guiapostaldelugo@gmail.com 

 
Para resolver dudas y consultas se pode escribir la este misma dirección de correo electrónico: 

guiapostaldelugo@gmail.com 

 
 
11. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA  
 
1. Propiedad intelectual. 
 
La Red Museística de Lugo asume que todas las obras son originales y propiedad de cada 
participante, con todos los derechos que se les atribuye. No se hace responsable por las 
infracciones a los derechos de autor o propiedad intelectual en las que incurra la artista con su 
obra. 
 
La Red Museística de Lugo hará la promoción necesaria sobre el evento por lo que se reserva el 
derecho de reproducir imágenes de las propuestas seleccionadas para su divulgación y mediante 
cualquier medio (gráfico, audiovisual, internet, etc.) durante todo el periodo de la exposición. Por 
tanto, toda participante cede a la Red Museística de Lugo, con carácter de exclusividad y con 
facultad para ésta de cesión a terceros, durante la máxima extensión temporal que permite la 
legislación vigente y para todo el mundo, la totalidad de los derechos de explotación reconocidos 
en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual, y todo ello sin perjuicio de los derechos de carácter irrenunciable 
e intransmisible que el mencionado texto legal reconoce. 
 
2. Derechos de imagen de las participantes. 
 
Las participantes dan su permiso para aparecer en imágenes (fotografía, vídeo, etc.) tomadas 
dentro del recinto de la Sala de Exposiciones de la Diputación de Lugo para su posterior difusión 
informativa o promocional, y autorizan dicho uso. 
 
3. Aceptación de las bases 
 
Las solicitantes, por el mero hecho de presentarse a la convocatoria, aceptan las presentes bases. 
 
En caso de necesitar más información sobre la presente convocatoria, puedes escribir a la 
siguiente dirección:  
guiapostaldelugo@gmail.com 

 
 
En Lugo, a 1 de febrero de 2014 


