
BASES DE LA CONVOCATORIA 

VIII CONVOCATORIA NUEVOS TALENTOS EN EL ARTE 2019 

 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia con el apoyo del 
Museo de Antioquia, realiza desde hace ocho años la Convocatoria 

Nuevos Talentos en Arte con el propósito de promover y difundir las 

prácticas artísticas de los jóvenes del departamento. 

 
La Convocatoria hará la selección para exhibiciones en dos tipos de 

espacios: 
 

Salas de exposiciones: 

Son espacios ubicados al interior de las sedes que la Cámara tiene en 

Medellín (Sede Principal y Centro de Servicios Empresariales El Poblado). 

Son áreas para proyecciones y exhibiciones de pequeña y mediana 

escala. 
 

La Vitrina: 

La vitrina es un espacio de exhibición ubicado en la fachada del Centro 

de Servicios Empresariales El Poblado y su objetivo es establecer 

diálogos, conexiones e interacciones con los transeúntes a través de la 

producción artística de carácter In Situ. 

 

El espacio físico de La vitrina está concebido como un lugar cerrado, 

visible a través de una vidriera ubicada hacia la avenida El Poblado; sus 

medidas son: 10 metros de ancho por 1.50 cm de profundidad y 2.92 

metros de altura. 
 

Ver anexo: plano de vitrinas 

 

1. OBJETOS DEL CONCURSO 
 

 Seleccionar las propuestas que harán parte de las exposiciones en 

las salas de arte de la sede principal (4 salas) y del Centro de 

Servicios El Poblado (1 sala) de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia, para el año 2019. 

 

 Seleccionar las obras que harán parte de La Vitrina, espacio de 

exhibición, ubicado en la fachada del Centro de Servicios 

Empresariales El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín 

para Antioquia. 



2. ALCANCE 
 

a. Podrán participar obras en cualquier tipo de técnica o medio 

artístico. Toda propuesta debe ser realizada teniendo en cuenta las 

condiciones y particularidades tanto de La Vitrina como de las salas 

de exposiciones. 

 
b. La participación podrá ser individual o colectiva, y los grupos que se 

presenten, existentes o constituidos para efectos de la 

Convocatoria, deberán designar a un representante. 

 
c. En caso de obras presentadas por varios autores, se indicará el 

nombre de cada uno de ellos, en orden alfabético, acompañado 

del nombre del grupo, si lo hubiere. 

 
d. Los participantes deben estar en capacidad de demostrar la autoría 

de las propuestas presentadas y la titularidad de sus derechos 

patrimoniales, si fuese necesario, a la luz de las normas vigentes 

sobre propiedad intelectual. 

 

3. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

La convocatoria estará abierta para artistas residentes en Antioquia, 

mayores de edad entre 18 y 40 años. 
 

Solo podrán participar en esta Convocatoria las personas naturales o 

jurídicas que inscriban sus propuestas entre el 6 de junio y el 21 de 

septiembre de 2018, durante las 24 horas del día. Toda propuesta que 

esté por fuera de ese tiempo no será tenida en cuenta. 

 
El participante deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo 

establecido en este documento y anexar la documentación solicitada. 

Únicamente serán admisibles las propuestas que reúnan y correspondan 

en forma inequívoca a los requerimientos y especificaciones 

establecidos por la Cámara. 

 

Los participantes podrán participar únicamente con una propuesta 

para cada espacio: salas de  exposiciones  y Vitrina, pero  solo podrá 

quedar ganador en una de las dos. 

 
Los participantes podrán quedar ganadores en La Vitrina y finalistas en 

la convocatoria para las salas de exposición, en ningún caso, 

ganadores de los dos espacios. 

 
No podrán participar en la convocatoria los empleados de la Cámara 

de Comercio de Medellín para Antioquia, ni los ganadores de las 

Convocatorias pasadas. 



a. Consultas 

Las consultas y aclaraciones frente a las bases de esta Convocatoria se 

recibirán hasta el jueves 20 de septiembre de 2018 y se responderán 

individualmente vía correo electrónico. Dichas consultas y aclaraciones 

deberán dirigirse a: 

 
NOMBRE CARGO E-mail 

Anselmo Sánchez 

Alzate 

Auxiliar 

Cultural 
eventos@camaramedellin.com.co 

 

b. Cómo presentar la propuesta 
 
 

Siga detalladamente las siguientes instrucciones:} 

 

Categoría: Salas de Exposiciones 

 
Primer archivo: Portafolio 

– Anexe en un archivo PDF su portafolio de obras y/o proyectos 

anteriores: máximo 2 fotos por cada proyecto realizado y máximo 5 

proyectos u obras de su trayectoria. 

 
– Ubique cada proyecto en una página y anexe los siguientes datos en 

cada hoja, debajo de la imagen: Título del proyecto, año de 

realización, medio o medios empleados (técnica), y dimensiones (si 

aplica). Estos datos deben ir en la parte inferior. Aquellos proyectos que 

por sus características requieran cierta descripción acerca de su 

realización o del contexto bajo el cual fueron desarrollados, deben 

incluirla en un pequeño texto no superior a tres líneas justo debajo de los 

anteriores datos. Este archivo debe ir guardado de la siguiente 

manera: Nombre – Portafolio, ejemplo: Laura Pérez – Portafolio. El archivo 

debe quedar guardado en formato PDF que no supere los 15 MB. 

 
Segundo archivo: Propuesta convocatoria 

– Elija un (1) proyecto, obra o trabajo artístico más significativo que haya 

realizado o quiera realizar para exhibir en alguna de las salas de la 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y que a su juicio 

logre ilustrar de forma precisa y clara su proceso como artista. 

 
– Seleccione entre 1 (una) y 5 (cinco) imágenes de la propuesta u obra 

que haya elegido (cada foto debe tener una resolución mínima de 300 

ppp (pixeles por pulgada cuadrada). Debe estar acompañada de un 

texto de máximo 200 palabras donde explique su propuesta 

(descripción que se solicita en el formulario). 

mailto:eventos@camaramedellin.com.co


– Ubique cada fotografía del proyecto en una hoja (una foto por 

página) y guarde el archivo así: Nombre – Propuesta Convocatoria – 

categoría ejemplo: Laura Pérez – Propuesta Convocatoria- Sala de 

exposición. El archivo debe quedar guardado en formato PDF que no 

supere los 15 MB. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

presumirá como autor a la persona que se identifique como tal a la 

presentación de la obra al Concurso. 

 

Si su propuesta incluye video tenga presente: 

Para los artistas o colectivos que hayan realizado proyectos 
audiovisuales y deseen presentarlos, deben adjuntar además de 

fotogramas de estos trabajos dentro de la propuesta (siguiendo las 

anteriores indicaciones), un reel de videos en archivos .MP4 o .MOV, con 

una duración entre 3 y 5 minutos. Y que no supere los 40 MB, solo se 

permite un (1) archivo de video. 

 
Este archivo debe ir guardado de la siguiente manera: Nombre – Video, 

ejemplo: Laura Pérez – Video. Recuerde no debe superar los 40 MB. 

 
Categoría: La Vitrina 

Primer archivo: Portafolio 

– Anexe en un archivo aparte en PDF su portafolio de obras y/o 

proyectos anteriores: máximo 2 fotos por cada proyecto realizado y 

máximo 5 proyectos u obras de su trayectoria. 

 
– Ubique cada proyecto en una página y anexe los siguientes datos en 

cada hoja, debajo de la imagen: Título del proyecto, año de 

realización, medio o medios empleados (técnica), y dimensiones (si 

aplica). Estos datos deben ir en la parte inferior. Aquellos proyectos que 

por sus características requieran cierta descripción acerca de su 

realización o del contexto bajo el cual fueron desarrollados, deben 

incluirla en un pequeño texto no superior a tres líneas justo debajo de los 

anteriores datos. Este archivo debe ir guardado de la siguiente 

manera: Nombre – Portafolio, ejemplo: Laura Pérez – Portafolio. El archivo 

debe quedar guardado en formato PDF que no supere los 15 MB. 

Segundo archivo: Propuesta 

– Desarrolle una propuesta que se adapte a las características del 

espacio de exhibición La Vitrina ubicado en la fachada del Centro de 

Servicios Empresariales El Poblado. Las propuestas podrán ser 

intervenciones o instalaciones desarrolladas en cualquier medio o 

formato, siempre y cuando respondan a las condiciones específicas del 

espacio. 

 

– Enviar mínimo 5 imágenes del proyecto, entre ella son obligatorias: 
planos de montaje, referencias o bocetos de la(s) obra(s) a presentar y 



un diagrama (renders o bocetos) de la distribución de las obras en La 

Vitrina, con el fin de que el jurado entienda claramente cómo será 

exhibida la propuesta. 

 
– Ubique cada fotografía del proyecto en una hoja (una foto por 

página) y guarde el archivo así: Nombre – Propuesta Convocatoria – 

categoría ejemplo: Laura Pérez – Propuesta Convocatoria- La Vitrina. El 

archivo debe quedar guardado en formato PDF que no supere los 15 

MB. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presumirá 

como autor a la persona que se identifique como tal a la presentación 

de la obra a la Convocatoria. 

 

– Tenga en cuenta las especificaciones del espacio que a continuación 

le detallamos: 

 

Ancho: 11.56 cm 

Medida de la vidriera: 9.43 cm 
Alto: 2.92 cm 

Profundidad: 1.66 cm 

Ver planos del espacio 

Si su propuesta incluye video tenga presente: 

Para los artistas o colectivos que hayan realizado proyectos 

audiovisuales y deseen presentarlos, deben adjuntar además de 

fotogramas de estos trabajos dentro de la propuesta (siguiendo las 

anteriores indicaciones), un reel de videos en archivos .MP4 o .MOV, con 

una duración entre 3 y 5 minutos. Y que no supere los 40 MB, solo se 

permite un (1) archivo de video. 

 

Este archivo debe ir guardado de la siguiente manera: Nombre – Video, 

ejemplo: Laura Pérez – Video. Recuerde no debe superar los 40 MB. 

 
 

c. Inscripción en la convocatoria 

 Diligencie cada uno de los datos del formulario de inscripción que se 

encuentra en la página de la convocatoria 

www.nuevostalentosenelarte.com, después de diligenciarlo adjunte 

los archivos de su propuesta, cumpliendo con las características 

mencionadas anteriormente. 

 

 El participante recibirá en el correo electrónico registrado en el 

formulario, un mensaje de confirmación al momento de terminar de 

diligenciar sus datos y adjuntar su propuesta. Este estará 

acompañado de un código que será su identificación en la 

convocatoria. 

http://www.nuevostalentosenelarte.com/wp-content/uploads/2018/05/planos-vidriera.pdf
http://www.nuevostalentosenelarte.com/


 Los formularios que no estén diligenciados adecuadamente y que no 

tengan adjunto las propuestas y portafolios serán descalificados. 

 
 La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se reserva el 

derecho de admitir a la Convocatoria las obras que puedan atentar 

contra derechos individuales y colectivos, así como las que atenten 

contra la moral y las buenas costumbres. 

 

4. PROCESO DE SELECCIÓN 

La selección de las obras a exponer en las salas de arte de la Cámara 

de Comercio de Medellín para Antioquia en 2019 estará a cargo de tres 

reconocidos jurados nacionales. 

 
El jurado de la Convocatoria elegirá un grupo de semifinalistas con 

quienes realizará una retroalimentación sobre sus portafolios y de ese 

grupo seleccionará un (1) ganador y un grupo de finalistas para la 

exhibición en Sala de Exposición y cuatro (4) ganadores para las 

exhibiciones en La Vitrina. 

 
Los finalistas y los ganadores serán informados a través de una 

comunicación virtual, la segunda semana de noviembre de 2018. 

Igualmente, el fallo será publicado en las páginas web: 

www.nuevostalentosenelarte.com y www.camaramedellin.com 

 

Una vez publicado el fallo del jurado, las obras no premiadas serán 

eliminadas digitalmente en presencia del personal encargado de la 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Una vez eliminadas 

no se podrán recuperar de ninguna manera. El autor participante 

acepta y reconoce que la eliminación digital de su obra no representa 

violación a su derecho moral de integridad. 

 

5. PREMIO 

La Convocatoria de artistas otorgará los siguientes premios: 

 Categoría: Sala de Exposiciones 

Ganador de la convocatoria: 
a. Premio de adquisición de una obra que hará parte de la 

colección de arte con que cuenta la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia, por valor de $5.000.000 libres de 

retenciones. 

 
b. Exposición individual en una de las salas de arte de la Cámara 

de Comercio de Medellín para Antioquia. 

http://www.nuevostalentosenelarte.com/
http://www.camaramedellin.com/


Para la entrega del respectivo premio, el ganador deberá suscribir con 

la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia la respectiva 

cesión de derechos patrimoniales de autor en las mismas condiciones 

establecidas en estas bases so pena de no ser acreedores de los 

premios descritos. 

 

Grupo de finalistas: 

c. Se realizarán al menos dos exposiciones colectivas, en las 

sedes que defina la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia; para tales efectos, los autores finalistas deben firmar 

el respectivo documento de licencia de uso de obras a favor 

de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 
d. Los finalistas podrán participar, sin ningún costo, de un 

programa de formación y aceleración de proyectos basado 

en la experimentación de herramientas y estrategias 

innovadoras en el emprendimiento contemporáneo. 

 

 Categoría: La Vitrina 

 

Ganadores: 

e. Los cuatro (4) ganadores recibirán un reconocimiento 

económico de $2.000.000, para el desarrollo de su 

propuesta en La Vitrina. 

 
f. Cada ganador tendrá una exposición individual en La 

Vitrina, la cual, será programada por la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia en el transcurso del 

año 2019. 

 

 

 
6. JURADO 

El jurado está compuesto por tres acreditados nombres del arte, quienes 

estarán encargados de seleccionar las obras ganadoras en términos de 

estricta calidad artística y presentarán un informe detallado sobre su 

valor cultural. Su fallo será inapelable. Se nombrará un representante de 

la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia que actuará como 

secretario, con voz pero sin voto al momento de la elección de los 

ganadores. El jurado está conformado por: 

 
*NYDIA GUTIÉRREZ, es curadora jefe del Museo de Antioquia y 

profesora de Curaduría en la Maestría en Museología de la 

Universidad Nacional, en Bogotá. Venezolana, residente en 

Medellin, Colombia. Arquitecta de la Universidad Javeriana de 

Bogotá, con Especialización en Restauración de Monumentos en 



Madrid, se formó como Museóloga en la JFK University de San 

Francisco, Estados Unidos. 

 

Ha sido Jefe de Curadores de Pintura y Escultura del Museo de 

Bellas Artes de Caracas, Profesora de Maestrías en Museología en 

la UCV, Caracas, UFM, Coro, UNET, San Cristóbal, en Venezuela y 

curadora institucional e independiente en Colombia, Venezuela y 

Perú. Participa  regularmente  de  eventos  especializados  

sobre museología y ha escrito numerosos textos para catálogos de 

exposiciones y otras publicaciones de arte. 

 
 FREDY ALZATE, realizó estudios en Artes Visuales en la 

Universidad de Antioquia (2000) y una Maestría en Producción 

Artística en la Universidad Nacional sede Bogotá (2006). 

 
Desde 1998 expone individual y colectivamente, y entre las 

distinciones obtenidas se destacan:   Pasantía, UCLM,   Cuenca, 

España (1998); el primer premio en el XIX Salón Arturo y Rebeca 

Rabinovich, MAMM (1999); la beca de investigación de posgrado, 

DIB UNAL, Bogotá (2006); beca a la Creación en Escultura, 

Alcaldía de Medellín, Mención de honor en la 2° Bienal de Artes 

Plásticas y Visuales de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y 

la nominación al VII Premio Luis Caballero, Bogotá (2012); beca 

para residencia artística en la Maison Des Arts Georges Pompidou, 

en  Cajac,  Francia  (2013);  beca  de  Circulación  Internacional. 

Alcaldía de Medellin, (2016) y este año fue ganador del programa 

CIFO’s Grants & Commissions: Mid Career artis. Cisneros Fontanals 

Art Foundation, Miami. También es relevante su participación en 

las exposiciones: Pangaea: new art from africa and latin America, 

Saatchi Gallery, Londres y Artistas comprometidos? Tal vez, en la 

Fundación Calouste Gulbenkian, Lisboa (2014); La voragine, 

Galeria OMR México D.C. (2015) y NO BLACK, NO WHITE (NO END) 
en CIFO, Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami (2017). 

 
o WILLIAM ALFONSO LÓPEZ, Comunicador social y periodista. 

Coordinador del colectivo de investigación: “Taller Historia 
Crítica del Arte” y del grupo de investigación “Museología 
crítica y estudios del patrimonio cultural” de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá. 

 

Tiene una larga experiencia profesional en museos a partir de 

la cual, entre 2003 y el 2006, coordinó al grupo gestor de la 

Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la 

Universidad Nacional de Colombia; y fue su primer director 

entre 2006 y 2008. Es especialista en historia del arte 

colombiano e historia de los museos. 



7. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia es responsable del 

tratamiento de la información personal recolectada a través del 

formulario de inscripción, responsabilidad que podrá delegar en un 

tercero, asegurando contractualmente la seguridad de la información 

personal confiada a un encargado. 

 
Los artistas reconocen que el ingreso de información personal, lo 

realizan de manera voluntaria y teniendo en cuenta las características y 

bases del concurso. La información suministrada hará parte de un 

archivo y/o base de datos, la cual podrá ser usada por la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia en los términos aquí establecidos. 

Esta actividad se realiza con sujeción a la Constitución Política de 

Colombia, las leyes sobre protección de datos personales y sus normas 

reglamentarias. 

 
La política de tratamiento de datos personales de la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia puede consultarse en el siguiente 

link 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2015/P 

ol%C3%ADtica%20de%20protecci%C3%B3n%20de%20datos%20personal 

es.pdf 

 

Las dudas, inquietudes y sugerencias sobre protección de datos 

personales pueden ser remitidas a través del formulario de Contáctenos 

que se encuentra en el sitio web www.camaramedellin.com. 

 

8. INDEMNIDAD 

Las obras sometidas por los concursantes deberán ser originales e 

inéditas. El concursante asumirá toda responsabilidad por la originalidad 

y lo inédito de la obra sometida en el presente Concurso. Cualquier 

reclamo legal o extralegal que se haga por estos conceptos será 

solucionado por las partes involucradas, de tal manera que la Cámara 

de comercio de Medellín para Antioquia no asumirá ninguna 

responsabilidad ni representación legal o extralegal en ningún pleito 

que se genere entre el concursante y terceras partes respecto de la 

obra sometida. 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2015/Pol%C3%ADtica%20de%20protecci%C3%B3n%20de%20datos%20personales.pdf
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2015/Pol%C3%ADtica%20de%20protecci%C3%B3n%20de%20datos%20personales.pdf
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2015/Pol%C3%ADtica%20de%20protecci%C3%B3n%20de%20datos%20personales.pdf
http://www.camaramedellin.com/


9. DISPOSICIONES GENERALES 
 

a. En reconocimiento a la gestión realizada por el artista, la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia permitirá la venta de 

ejemplares de las obras, sin intervención en la negociación, ni ningún 

margen de ganancia para propio beneficio. Dichas tarifas serán 

exhibidas en un lugar visible al público en la sala de arte. 

 
b. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia no se lucra de 

ninguna manera con la venta de los ejemplares de las obras 

expuestas, lo que sea vendido durante la exposición será para lucro 

directo del artista. Además, no interviene como avalista en las 

negociaciones que el artista haga con terceros. 

 
c. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se hace 

responsable de la logística del evento y de la seguridad de las obras 

expuestas  en  las  salas  de  arte.  Igualmente,  de  las  adecuaciones 

locativas posteriores que se generen luego de las exposiciones. 

 
d. En caso de ser aprobada la propuesta, se informará la fecha y 

condiciones al artista para su preparación, la cual será respetada, 

siempre y cuando no se presenten circunstancias graves que 

afecten su realización, si ello se presentare, se informará al artista o al 

colectivo de artistas oportunamente. 

 
e. Los participantes, asumirán los gastos de transporte de envío y 

posterior regreso de las obras a sus sitios de origen ya sea dentro del 

área metropolitana de la ciudad de Medellín u otra ciudad del país. 

Así mismo, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, no 

cubre los gastos de desplazamiento del artista. 

 
f. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia no se hace 

responsable por daños fortuitos que sufran las obras durante su 

permanencia en la exposición, aunque empeñará toda su 

capacidad en la conservación de las mismas. El artista será la única 

persona que se encargará de hacer la limpieza de las obras, mínimo 

una vez por semana, durante el tiempo de exhibición. 

 
g. Las propuestas presentadas son absoluta responsabilidad de los 

creadores, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia no 

se hace responsable de los significados o interpretaciones que 

puedan tener dichas propuestas. 

 
h. Al presentarse a esta convocatoria, el(los) artista(s) acepta(n) tácita 

y completamente las políticas de exposiciones de artes que se 

realizan luego de esta convocatoria y las responsabilidades que esto 

conlleva. 



i. Las exposiciones de los finalistas quedan expuestas por el término 

aproximado de un mes, tiempo en el cual cuenta con la vigilancia 

regular (no exclusiva) destinada para la Cámara de Comercio de 

Medellín. 

 
j. Una vez finalizada la exposición, la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia se hará responsable de restaurar y pintar la 

sala de arte para dejarla en perfecto estado. 

 
k. El artista ganador de la Convocatoria entregará a la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia una obra por el premio de 

adquisición a que se hace acreedor por haber ganado, dicha obra 

será seleccionada por la Entidad y marcada antes de abrir la 

exposición al público. Todo esto, con el ánimo de enriquecer la 

colección de obras de la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia, constituyendo así un patrimonio artístico que será 

debidamente preservado y exhibido en sus instalaciones. 

 

l. Los artistas seleccionados (ganador y finalistas), deberán garantizar 

que las obras que conforman la propuesta presentada estarán 

disponibles, en su totalidad, para los días de exposición. 

 

Notas aclaratorias 

 
a. En ningún caso se permite que, en las salas de arte, o en las palabras 

de apertura, el artista haga mención a patrocinadores. En caso de 

patrocinios, estos serán de apoyo a la obra misma, no con fines 

comerciales, y se informará oportunamente a la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia. 

 
b. El diseño de las piezas gráficas es propiedad intelectual de la 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La adaptación en 

cada caso, así como la coordinación y seguimiento de la 

producción, se realiza directamente por la Vicepresidencia de 

Comunicaciones y posteriormente deberá ser aprobado por el 

artista. El artista acompañará el proceso de diseño, teniendo en 

cuenta que ya hay un prototipo establecido para la misma. 

 
c. La participación en este Concurso implica la aceptación de sus 

bases. La interpretación de las mismas o de cualquier aspecto no 

señalado en ellas corresponde al jurado. 

 
d. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se reserva el 

derecho de descalificar a los participantes que incumplan las bases 

del concurso o consignen datos no veraces. 



La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, informa que el 

sitio web www.nuevostalentosenelarte.com cumple con las normas y 

directrices  de  su  Sistema  de  Seguridad  de  la  Información,  lo  cual 

permite una navegación confiable y segura. 

 
Fecha de actualización: junio14 

http://www.nuevostalentosenelarte.com/
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