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Información para la artista que exhibe: 
 

 La biblioteca no se hace responsable de ningun daño o pérdida que 

ocurre durante la exposición. Siempre y cuando la biblioteca esta 

abierta,  hay un asistente en la recepción, no hay asistentes en el segundo y 

tercer pisos.   

 

 Habran reuniones en la galería. Cuando hay reuniones, la galería 

estara cerrada para visitantes. 

 

Las responsabilidades de los artistas que expone incluyen: 
 

 Colgar y retirar las obras de arte, en horas aprobadas por la 

bibliotecaria. 

  

 Proporcionar una lista de todas las ilustraciones, el precio de 

cada obra que esta para la venta, y el porcentaje que el artista 

donará a la biblioteca. 

 

         Todas las ventas seran directamente efectuadas por el artista. O el 

artista puede designar a un agente quien vive cerca de la biblioteca para 

manejar las ventas.  Si el expositor desea, la biblioteca puede aceptar un 

cheque del comprador, y retenerlo hasta que el artista lo pueda retirar. La 

biblioteca puede pedirle al comprador que haga dos cheques, uno para el 

artista, el segundo, por el acordado donó fracción, para la Fundación 

Biblioteca de Boquete. 

        

 Proporcionar una etiqueta para cada pieza, incluir titulo, precio, 

porcentaje para la biblioteca. Pone esta etiqueta sur la pieza. 

 

 Proporcionar una declaración del artista o una biografía, mandarla via 

correo electronico a la biblioteca para publicarlo en su sitio web. 

  

Por exposiones en galaria 
 Ser anfitrión de una apertura (refrescos opcionales) de un periodo 

de  2 a 3 horas, cuando miembros de la comunidad y amistades 

pueden conocer al artista. Limpiar,  recoger y disponer de la basura al 

final (traer bolsas plasticas para la basura). 
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 Crear un cartel de publicidad de la aperatura y la exposición. 

 

La biblioteca hara lo siguiente: 

 

Hacer publicidad de la exposición (o ayudar al artista con la publicidad) 

 

Especificar las horas en que el artista puede tener acceso al salon para (i) 

colgar las obras, (ii) para la apertura, y (iii) retirar las obras. 

 

Estoy de acuerdo con las condiciones. 

 

             

  Firma del artista       Fecha 

 
 


