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exposiciones

La misión de Biblioteca los Mangos Centro Cultural es ofrecer a la comunidad un
espacio incluyente que favorezca el aprendizaje y el desarrollo humano.
Fomentar el desarrollo de un pensamiento creativo, sensible y reflexivo a través
de la lectura, exposiciones y la práctica de diversas manifestaciones artísticas.
¿Su propuesta nos ayuda a cumplir con nuestra misión institucional?
Si la respuesta es sí, favor de llenar el siguiente formato:
Nombre de la exposición
Nombre del solicitante
Número de celular
Correo electrónico
Público al que va dirigida
Fecha solicitada
Días de montaje
¿Estaría dispuesto(a) a donar a BLM el 30% de la venta de la obra?
Si

No

Descripción de la propuesta (no mayor a 250 palabras):

Semblanza del solicitante (no mayor a 250 palabras):

Nota: de ser posible, favor de anexar fotografías del proyecto.
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consideraciones

• La curaduría, museografía y montaje son responsabilidad del solicitante.
• El texto de sala y fichas técnicas de cada obra, son responsabilidad del
solicitante.
• Para la inauguración, ofrecer un brindis y/o aperitivos es opcional, dentro
de las posibilidades del solicitante.
• Informamos que es parte de la política interna de Biblioteca, evitar el uso
de unicel y desechables de plástico, sugerimos opciones biodegradables.
• No nos hacemos responsables del daño parcial o total de la obra.
• No contamos con bodega para el resguardo de obra.

compromisos de la Biblioteca
• Diseño del cartel para difusión

• Difusión en redes sociales de biblioteca
• Difusión en prensa local
• Préstamo de Sala Berenice Starr
• Staff en la sala durante los días de la muestra
(sólo si contamos con personal de servicio social).

Nota: Enviar el formato debidamente llenado al correo: direccion@bibliotecalosmangos.org

