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Este evento, que congregará a más de 370 artistas y expertos nacionales e
internacionales alrededor de las artes visuales, se llevará a cabo del 9 al 11 de febrero en
Cartagena de Indias. A partir de hoy, 1 de febrero, los periodistas interesados en este
cubrimiento podrán inscribirse a través de inscripciones42sna@gmail.com

Bogotá, febrero de 2011. Durante febrero, Cartagena de Indias se convertirá en el epicentro de
las artes visuales del país gracias al 42 Salón Nacional de Artistas, Independientemente. La
ciudad, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia se prepara
para recibir a más de 370 expertos, artistas y curadores de las artes visuales nacionales e
internacionales. El evento es organizado por el Ministerio de Cultura y el Museo de Arte
Moderno de Barranquilla.

En esta edición, el Salón cumple 70 años y se proyecta como el evento cultural de mayor
tradición, capacidad de transformación y vigencia en la historia nacional.

Por primera vez, el Salón tiene como sede una región del país el Caribe colombiano, y no solo
una ciudad. En su edición 42 el Salón, se ha propuesto una agenda de 5 meses, que comenzó
en noviembre de 2010 y que finalizará en marzo de 2011.
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Del 9 al 11 de febrero, en Cartagena de Indias, comenzará Encuentro de Lugares, un espacio
para descubrir los resultados de la agenda desarrollada en el Caribe colombiano, por el 42
SNA, Independientemente.

Estimado periodista, esperamos contar con su presencia en este gran evento cultural. Por eso
lo invitamos a que se acredite enviando su solicitud de inscripción al correo electrónico: inscri
pciones42sna@gmail.com

Con la acreditación de prensa usted podrá cubrir las 10 exposiciones que reúnen, 8 curadurías
regionales, una muestra internacional y 15 actividades académicas y artísticas programadas,
entre conversatorios, proyecciones, recorridos guiados, arte en espacios públicos,
conferencias y un gran concierto clausura.

Esta es la información que debe enviar:

Nombre:
Apellido:
Documento de Identidad:
País de origen:
Ciudad de origen:
Medio de comunicación:
Cargo:
Teléfono de contacto:
Celular
Email:
Fecha de llegada al evento:
Fecha de Salida:

El cierre de inscripciones es el próximo LUNES 7 DE FEBRERO DE 2011.

Los inscritos recibirán una respuesta de confirmación por correo electrónico.
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Los medios de comunicación deben acreditar por esta vía a todo el personal que vaya a cubrir
el evento: periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos.

Sígale la pista al 42 SNA, para mayor información consulte la agenda en http://sna42.salonesd
eartistas.com/
y ww
w.mincultura.gov.co

Para mayor información, comuníquese con la
Oficina de Divulgación y Prensa
Ministerio de Cultura
Alicia Jiménez Mantilla – Ibón Munevar
Teléfono: (057-1) 3424100 Ext. 1259 - 1254
Celular: (057) 317 753 05 10
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