Museo de Arte de Puerto Rico
Pautas Galería Burger King para estudiantes

Revisión 07 30 12

El Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR), patrimonio del pueblo de Puerto Rico, es una institución
privada sin fines de lucro, incorporada en el año1996, y abierta al público desde el año 2000.

Misión MAPR
La misión del Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) es enriquecer las vidas de sus diversos públicos al
proveer y hacerles accesibles el conocimiento, la apreciación y el disfrute de las artes visuales de
Puerto Rico y del mundo.

Misión Galería Burger King para estudiantes
La Galería Burger King para estudiantes, ubicada en el vestíbulo del primer piso, es un área
destinada para la exhibición de obras de arte de estudiantes. El espacio está a la disposición de
escuelas e instituciones que auspician proyectos especiales encaminados al desarrollo y fomento de
las artes visuales en la isla.

Solicitud
Se requiere una solicitud por escrito para uso de la Galería Burger King para estudiantes. Las
escuelas e instituciones educativas interesadas en mostrar una selección de obras de sus estudiantes
deben someter la solicitud en papel timbrado de la institución con al menos seis (6) meses de
antelación con la siguiente información:
 Nombre y teléfono del coordinador(a) y responsable del proyecto.
 Descripción del proyecto de exhibición (tema, medios, número y tamaño de obras).
Las obras deben guardar relación, ya sea a través del tema expuesto o el medio artístico
trabajado.
 Las fechas y duración de la exhibición.

Evaluación de la solicitud:
El MAPR se reserva el derecho de aceptación de la solicitud y de la misma ser aceptada, la persona
coordinadora y responsable debe cumplir con el requisito de reunirse con la coordinadora de la
Galería para estudiantes para formalizar el acuerdo, recibir orientación sobre el montaje, la apertura
y establecer el calendario de trabajo.

Pautas generales
 Se requiere una cuota nominal, no reembolsable de $125 para garantizar reservación de
espacio. El cheque debe hacerse a nombre de Museo de Arte de Puerto Rico.
La reservación quedará formalizada toda vez se reciba la cuota requerida.
En caso de cheques devueltos por falta de fondos se procederá a cancelar la
exhibición y se cobrará un cargo adicional de $25.00.

 Es requisito firmar el documento titulado Pautas para el uso de la Galería Burger King para
estudiantes.
 El solicitante será considerado el coordinador de la exhibición y responsable de todos los
aspectos relacionados con la exhibición. Esta responsabilidad no es transferible.
 El coordinador debe cumplir con los requisitos establecidos en las pautas y las fechas de
entrega de documentos.
 El diseño, montaje, desmontaje y promoción de la exhibición es responsabilidad del
coordinador.
 El coordinador es responsable por daños a paredes y equipos.
 Todo diseño y texto para la exhibición requiere la aprobación de la directora del
Departamento de educación del MAPR. El material debe entregarse con al menos 3
semanas de anticipación para revisión y aprobación.
 No se puede gestionar la venta de las obras expuestas.
 No se ofrece facilidad de almacenaje previo o posterior a la fecha del cierre y desmontaje.
 El MAPR provee cámaras de Seguridad en el área de la Galería pero no se hace responsable
por las pérdidas o daños incurridos en las obras durante el período de la exhibición.
 Las exhibiciones se extenderán por el período asignado.
 El desmontaje es compulsorio el día asignado y el coordinador es responsable de remover
todas las obras para facilitar la preparación para la siguiente exhibición. Ninguna obra podrá
ser removida por su propietario durante el período de vigencia de la exhibición, según
establecido en la carta de aceptación.
 Está prohibido pintar las paredes y manipular la iluminación de la Galería.
 Como aliado del Museo de Arte de Puerto Rico, le damos la bienvenida y esperamos contar
con su presencia en otros programas institucionales. También agradecemos promueva los
programas y servicios que ofrece el Museo para estudiantes, maestros y familias.

Montaje y desmontaje
 Se solicita que se provea los nombres de las personas responsables de montaje y actividad de
apertura y desmontaje.
 Los coordinadores del montaje son responsables de suplirse de los materiales relacionados
con el montaje y exhibición. El MAPR no provee los mismos.
 Las personas responsables de traer o recoger obras estarán autorizadas por el Departamento
de Seguridad del MAPR para estacionarse en el área de carga y descarga por un término de
15 minutos siempre y cuando haya espacio disponible. Deberán identificarse en Seguridad
como participantes de la Galería Burger King para estudiantes.
 Los días para realizar montajes, desmontajes y recoger obras son los lunes entre 9:00 a.m. 12:30 p.m. y 1:30 p.m. – 4:30 p.m.
 La transportación de obras debe hacerse siempre desde el área de carga y descarga del
MAPR.
 Medidas: La pared cóncava tiene una superficie de corcho con una medida de 39’ ½
ancho x 7’4”alto. Sólo se podrá utilizar tachuelas y cinta adhesiva (“masking tape”) en esta
área.
 La pared de frente es de gypsum board y tiene una medida de 17’ ancho y 7’8” de alto y
sendas áreas de 7’ancho y 7’8”de alto. Solo se podrá utilizar cinta adhesiva (“masking tape”)
en esta área.
 En el caso de exhibición de piezas tridimensionales, los coordinadores del montaje deberán
hacer arreglos para pedestales o módulos, ya que el MAPR no provee los mismos.

Paneles informativos y fichas técnicas
 Todas las exhibiciones deben tener un panel informativo con el título y una breve descripción
de la exhibición. Los mismos no deben ser menores de 11 x 14 pulgadas ni mayores de 14 x 17
pulgadas.
 Cada obra debe tener una ficha técnica con tipografía a 16 puntos que contengan la
siguiente información: título de la obra, año, nombre del estudiante, edad, grado y medio
artístico.
 Invitaciones, carteles y paneles deben ser aprobados por la Directora del Departamento de
Educación del MAPR. Los textos deben entregarse con al menos 3 semanas de antelación.

Apertura
 No se autoriza la contratación de ningún servicio de alimentos que no sea aprobado por el
Museo de Arte de Puerto Rico.
 Todo lo relacionado a la actividad de apertura, incluyendo la entrega de refrigerios, debe
hacerse a través del área de carga y descarga del Museo.
 Las aperturas se pautan los miércoles entre 6:00 y 7:30 p.m.
 La galería tiene una capacidad máxima de 75 personas.
 El MAPR puede proveer las mesas redondas (36”diámetro) y sillas ubicadas en la galería.
 No se autoriza colocar mesas y sillas adicionales.
 Toda gestión relacionada con movimiento de mesas, sillas o equipo deberá solicitarse con
antelación y tendrá un recargo adicional de $100.
 El servicio de sonido deberá ser gestionado a través de la compañía Professional Services,
proveedor exclusivo del MAPR. Este servicio tendrá un costo adicional.
 No se gestionan tarifas con el estacionamiento. El mismo es administrado por una empresa
privada ajena al MAPR.

Documentos para entregar
 Aceptación de las Pautas debidamente firmada.
 Diseños gráficos y todos los textos para comunicado de prensa, fichas técnicas,
catálogos invitaciones, promoción, folletos, opúsculos, o cualquier otro documento
producido para la evaluación y aprobación. Incluir el logo del Museo de Arte de
Puerto Rico y el nombre completo de la galería - Galería Burger King para
estudiantes, fecha de inicio y cierre de la exhibición y el nombre de la escuela u
organización coordinadora.
 El Registro de obras: # de obras y títulos.
 El Registro de participantes: # de participantes y sus nombres completos.
 El listado de las personas responsables del montaje y desmontaje.
 10 invitaciones para los Directores y miembros de la junta del MAPR y auspiciadores
de la Galería.
___________________________________________________________________________________
Toda consulta sobre el uso y normas de la Galería debe hacerse a Ivonne Miranda,
imiranda@mapr.org, llamando al (787) 977-6277 extensión 2268, o a través del fax al
(787) 977-4448.

Museo de Arte de Puerto Rico
Galería Burger King para estudiantes
ACEPTACIÓN DE LAS PAUTAS PARA EL USO DE LA GALERÍA BURGER KING PARA ESTUDIANTES
Fecha de solicitud: _____________________
 Persona responsable - Coordinador/a: ___________________________________________ ______
Puesto que ocupa: ______________________________________________________________________
tel. / fax: _____________________ correo electrónico: ________________________________________
 Escuela o institución: ________________________________ tel. / fax: _________________________
 Título de la exhibición: _________________________________________________________________
 Breve descripción: _____________________________________________________________________
 Montaje: _______________________ Hora: __________ Apertura: ___________________________
 Desmontaje: ___________________ Hora: __________

Yo, ________________________________, certifico que he leído y
entendido los requisitos y pautas de uso y manejo de la Galería
Burger King para estudiantes. La firma de este documento implica la
aceptación y cumplimiento de los mismos.
___________________________
Nombre del solicitante

____________________
Fecha

___________________________
Firma del solicitante

