
 CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL 

“Salón 90 aniversario Casa Natal de José Martí” 

 

El Museo Casa Natal José Martí abre la convocatoria 

para la realización de una exposición de artes 

visuales con motivo del 90 aniversario de la 

Fundación del Museo Casa Natal José Martí en 

enero de 2015. 

La muestra pretende homenajear este importante 

hecho histórico y poner de relieve el acontecer social de esta Casa-Museo, junto a sus 

valores históricos, arquitectónicos, políticos y educacionales inherentes a la condición 

natural de los cubanos desde sus más tempranas edades. 

El objetivo del proyecto está dirigido a elaborar un criterio iconográfico del inmueble, 

desde el pasado, pasando por el presente hasta el futuro desde la óptica de la representación 

visual. 

 

Las obras y temas a presentar: 

Los creadores que se presenten a la convocatoria podrán presentar sus proyectos tanto 

individuales como colectivos, y las temáticas a ser abordadas estarán relacionadas con: 

 El ambiente histórico de la Casa Natal enclavada 

en la otrora calle Paula. 

 El diseño arquitectónico. 

 La connotación social, cultural y educativa que ha 

mostrado al pueblo desde su apertura en 1925, con 



énfasis en los programas abordados por la Oficina del Historiador y por la propia 

Casa Natal. 

Nota: los archivos de la Casa Natal José Martí quedan abiertos para los interesados en 

participar en la convocatoria “Salón 90 aniversario Casa Natal de José Martí”. Podrán 

dirigirse al Museo y solicitar imágenes de archivo para posteriormente hacer una 

manipulación digital, a fin de visualizar una óptica diferente de la tradicional arquitectura.   

 

Manifestaciones, técnica y formato de las obras visuales: 

Las técnicas que se admitirán serán la fotografía y el audiovisual.  

Se aceptarán obras por uno o varios autores, o un conjunto de obras (políptico) como pieza 

única en cada caso.  

El formato de la fotografía impresa aceptada para la muestra es de 28x22cm, ya que la 

institución garantiza marcos de esa dimensión para el montaje de la muestra. Si el artista 

desea una imagen de otra dimensión, deberá correr con el montaje de su imagen. En caso de 

interesarse por el audiovisual, deberá traer su audiovisual en soporte USB o CD/DVD para 

la proyección en la sala expositiva.  

 

Los proyectos a presentar deberán tener los siguientes datos: 

 

 Nombre y apellidos del artista. 

 Dirección y teléfonos. 

 Nombre del (o los) proyectos y una breve síntesis del mismo. 

 

Las obras serán recibidas en el museo Casa Natal José Martí sito en: Leonor Pérez 314 

entre Egido y Picota. Habana Vieja.   

Teléfono: 8615095. 



Correo: nataljmarti@patrimonio.ohc.cu 

La entrega previa - en formato digital- de las obras a consursar será el 20 de diciembre de 

2014. 

El plazo de admisión para la entrega de las obras será hasta el 10 de enero de 2015.  

Se conformará un equipo de especialistas para seleccionar las piezas de la exhibición y este 

se reserva el derecho de aprobación de los posibles participantes. El proceso de selección 

de las piezas serán seleccionadas por especialistas y museólogos de la Casa Natal, a  fin de 

concebir la museografía de la exposición.  

La exposición será inaugurada el miércoles  28 de enero de 2015 en conmemoración al 

Aniversario 90 del Museo Casa Natal José Martí.    

  


