
                                                            
 
 

OLHAR NAIF EN TIEMPOS DE COVID 19 
Regulación 

 
Cia Arte Cultura y Bartho Naif hacen público a nivel nacional e internacional la regulación 
de la exposición virtual OLHAR NAIF EN TIEMPOS DE COVID 19 que se llevará a cabo 
del 15 de junio de 2020 al 15 de junio de 2021.  
 
 1. OBJETIVO 
Difundir las producciones de artistas visuales en lenguaje Naif en la exposición digital y 
plataformas de venta. 
 
2.PROPUESTA 
 
¿Qué es una mirada? Es una forma de interpretar la realidad.  
 
Es a través de las artes visuales que se hace posible desarrollar una inteligencia visual 
que nos permita construir caminos que ayuden a tener una visión simbólica más rica de 
lo que fuimos, de lo que somos hoy y de los caminos a seguir en el futuro. 
 
El arte Naif tiene sus propios mecanismos para lidiar con lo que llamamos realidad.  
 
Ya sea por la construcción de paisajes coloridos idílicos y edênicas o por la visión crítica 
de los hechos de la realidad, trae diferencias estilísticas y temáticas de profundas 
diferencias culturales, aunque unidas por la autenticidad y la presentación de sus propias 
características visuales. 
 
Frente al coronavirus, se invita a los artistas naifs a sumergirse en las sutilezas de un 
momento histórico único, marcado por la enfermedad y la muerte, pero al mismo tiempo 
por un espíritu de reconstrucción, renovación y solidaridad.  
Nadie va a terminar el 2020 de la forma en que empezó. Esto incluye a los artistas en 
general, y naifs, en particular, por su diversidad. 
 
La propuesta de este proyecto es precisamente que cada creador lance su mirada naif 
en la COVID-19 de forma libre e independiente, dando rienda suelta a sus percepciones 
del mundo, con sus peculiares formas y colores, ayudando así, a pensar y construir un 
futuro en el que cada mañana podamos despertar más saludables y felices. 
 
3. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
3.1. Pueden participar los artistas brasileños y extranjeros que residan en cualquier país 
y que cumplan con los requisitos establecidos en este reglamento también disponibles en 
el sitio web de www.ciaartecultura.com.br  
 
3.2. Los artistas solo podrán participar individualmente. 
 
3.3. Cada participante podrá inscribirse con 1 trabajo al empezar la exposición, pudiendo 
agregar uno al mes hasta el final del año de exposición. 
 
 
4. SOBRE EL REGISTRO  
4.1. La inscripción se podrá realizar de forma gratuita hasta el 5 de junio de 2020  
 

http://www.ciaartecultura.com.br/


                                                            
4.2. Enviar por correo electrónico o whattsap: nombre, nombre artístico, dirección 
completa, números de teléfono, ID, fotos de las obras (con descripción de título, técnica, 
dimensiones y valor) a barthonaif@gmail.com o +55 61 996611935. 
 
5. SOBRE LAS OBRAS  
5.1. Las obras deben aludir al tema: CORONAVIRUS, COVID-19, PANDEMIA, 
AISLAMIENTO, CONFINAMIENTO, CUARENTENA, ENTRE OTROS QUE TIENEN 
COMO FOCO EL MOMENTO ACTUAL DE SALUD PUBLICA, ECONOMICA Y SOCIAL 
QUE EL PLANETA VIVE EN TODAS LAS ZONAS Y EN TODAS LAS NACIONES, DE 
DIFERENTES CONDICIONES. 
  
5.2 Las fotos deben ser de buena calidad, sin reflejos de luz, en JPG o PNG, sin que 
aparezca ninguna imagen en el fondo de la escena. 
 
6. NO SE ACEPTA 
a. Obras de artistas fallecidos; 
b. Obras de configuración o adaptaciones de obras existentes;  
d. Trabajo sin guiones 
e. Dípticos y trípticos en fotos separadas 
 
7. SOBRE LA APROBACIÓN  
7.1 Los organizadores no aprobarán las obras que consideren que no tienen 
características que las definan como NAIF o cuya fotografía no esté de acuerdo con los 
requisitos del punto 4.2. 
 
8. SOBRE LA EXPOSICION  
8.1 La exposición tendrá lugar entre el 15 de junio de 2020 y el 15 de junio de 2021 
8.2 La exposición se alojará en el sitio web www.ciaartecultura.com.br con enlace al sitio 
de venta www.blombo.com. El sitio www.fazendabarhonaif.com.br y otros socios también 
revelarán el enlace a la plataforma de ventas Blombo. 
 
8.3 Los artistas que deseen interrumpir la exposición de sus obras podrán solicitar por 
escrito la retirada de la foto de la exposición. 
 
9. SOBRE LA VENTA 
 
8..1 Las obras se comercializarán a través del sitio web especializado en la venta de obras 
de arte www.blombo.com 
 
9.2 Se incrementará el porcentaje de hasta el 40% sobre el valor de venta establecido 
por el artista, para la comisión y el pago de la tasa de administración de Blombô 
 
9.3 La entrega será responsabilidad del artista que deberá cumplir con lo siguiente: 
 
a -Mantener en su posesión la obra registrada o informar a los organizadores en caso de 
no disponer de la misma para ser retirada del sitio o reemplazarla. 
 
b - Enviar en embalaje seguro y sellado con protector de cartón grueso en la parte 
delantera y trasera, seguido de burbujas o plástico similar y acabado en papel kraft marrón 
para generar la mejor impresión posible del cliente. 
 
c - Los gastos de flete se calcularán desde el estudio del artista hasta su comprador y se 
incluirán en el valor de venta, a cargo del comprador. Bartho Naif es corresponsable de 
esta operación y logística.  

http://www.blombo.com/


                                                            
 
10. Las obras dañadas durante el transporte deben ser renegociadas con el comprador 
para reparaciones, restauración o devolución del pago total realizado por el cliente-
comprador, siendo el artista y Bartho Naif responsable de los ajustes necesarios.  
 
11. DISPOSICIONES GENERALES  
Al registrarse, el artista está de acuerdo que los organizadores utilicen la imagen de la 
obra e información sobre su trayectoria en canales de venta que puedan facilitar la 
realización de negocios. 
 
12. CRONOGRAMA 
Recibo de la foto de la obra: hasta el 10 de junio de 2020 
Colocación en los sitios Blombô y Cia Arte Cultura - hasta el 15 de junio de 2020 
Inauguración de la exposición: 15 de junio de 2020 
Período de exposición: del 15 de junio de 2020 al 15 de junio de 2021 
 
 
 
Equipo:  
Odecio Visintin Rossafa Garcia- +55 61 996611935 - barthonaif@gmail.com 
Paco de Assis - +55 11 98571 1766 
Oscar D'Ambrosio 
 
 
Parceiros 

 

          
 

   


