
Un sostén para la vida,  
bases para participar 
 

 Antecedentes 

The Bra Project es un proyecto de arte que se inició en 2010,  a 

través del West Parry Sound Health Centre de Ontario, Canada, 
invitando a los artistas canadienses a elaborar un “art bra” para una 
muestra itinerante y un libro de arte editado en Canadá en beneficio de 
la prevención del cáncer de mama.  

La artista textil Alejandra Gutiérrez habiendo sido la única 
latinoamericana seleccionada en este proyecto, ideó compartir esta 
oportunidad con las y los artistas costarricenses y centroamericanos, 
de manera que puedan participar como ella, en esta vitrina de arte 
internacional para apoyar la lucha contra el cáncer de mama que libra 

el Movimiento Rosa de Auto Mercado en Costa Rica. Así fue 

como Lynne Atkinson, directora del programa, la nombró 

representante oficial de The Bra Project en Costa Rica y 

Centroamérica, uniéndose al Movimiento Rosa de Auto 
Mercado  para lanzar esta convocatoria única: UN SOSTÉN PARA 

LA VIDA,  para que todos juntos apoyemos la prevención y 
tratamiento del cáncer de mama. ¡Una causa, muchos sostenes 
unidos por un  mismo tendedero articulando al arte en beneficio de la 
salud! 

 En UN SOSTÉN PARA LA VIDA                             
todos participan 

Es una convocatoria abierta a todos los costarricenses y extranjeros 
residentes, de cualquier edad, sexo y condición, para que representen 
su visión de la esperanza, la vida y la solidaridad expresada en un 
sostén. Un “art bra” que resuma su concepto de fortaleza de espíritu y 
solidaridad, para sumarlo al gran tendedero que se exhibirá en todos 
los Auto Mercado de Costa Rica. 



 

Sin embargo, las piezas más representativas -según dictamen de un 
jurado internacional de curadores de arte venidos expresamente para 
este evento (Canadá-Costa Rica)-, participarán en: 

- la exhibición/sorteo a favor del Movimiento Rosa de Auto 
Mercado y su lucha contra el cáncer de mama. 

-en el libro de arte “Un sostén para la vida”  

-en la muestra online de “The Bra Project Canada” 

Lo anterior se llevará a cabo en La Zona de entrenarte, espacio 
Polivalente y Plural para las artes y las culturas. 

un sostén para la vida, bases 
 
Un sostén para la vida es una convocatoria abierta  a todas y todos 
las y los artistas nacionales o internacionales residentes en  Costa 
Rica, profesionales o aficionados, para que elaboren un  sostén 
tridimensional que represente visualmente un concepto capaz de 
promover el optimismo y la responsabilidad que nuestra sociedad 
puede y debe fortalecer para hacer sustentables la salud de los senos 
en mujeres y hombres (porque el cáncer de mama también hace mella 
en los hombres, aunque en menor número). 
 

a.Categorías: 
Todos somos artistas cuando se trata de transformar el mundo para 
mejorarlo. Sin embargo, hay artistas especializados que trabajan 
profesionalmente, por lo que se dividirá la participación en dos 
categorías: 
 
a.1 PROFESIONALES: 
Son aquellas personas que ejercen el arte como profesión en 
cualquier categoría de las artes visuales, incluido el diseño industrial, 
gráfico, modas, fotografía y orfebrería. Pero también arquitectos y 
diseñadores de interiores. 
a.2 AFICIONADOS: 



Son aquellas personas que son aficionadas a las manualidades, les 
gusta inventar y crear objetos como un hobby o como material 
didáctico. 
 

B.Concepto: 
Un sostén para la vida 
  

C.Técnicas, formato, materiales y justificación: 
c.1 La técnica es libre, siempre y cuando la pieza sea tridimensional 
en formato de sostén, un “art bra”.  
c.2 Las dimensiones no deben exceder las medidas de 80cm x 40cm x 
20cm  ni pesar más de 4 kilos. 
c.3 Todas las piezas deben ser originales, creadas para el proyecto 
especialmente. 
c.4 Cada pieza debe traer adjunto el concepto que la sustenta, escrito 
en formato Word, tipografía Arial o Helvética de 10 puntos con un 
máximo de 200 palabras. 
c.5  Debajo de su justificación, defina su categoría.  
Si considera que usted pertenece a la categoría profesional, escriba 
un párrafo explicando por qué. Si usted considera que pertenece a la 
categoría de “aficionados”, escriba un párrafo explicando cómo ejerce 
su afición 
  

D. Requisitos para participar: 

d.1 Con la pieza original, adjuntar un CD en cuya carátula conste: 

d.1.1 su nombre completo,  

d.1.2 dirección de correo electrónico  

d.1.3 teléfono  

d.1.4 Título de la pieza 

d.2 El CD deberá contener la siguiente información: 

d.2.1 Justificación ¿cuál fue su intención al crear su “Art Bra”? en Word 
que no exceda las 200  palabras en tipografía Arial o Helvética de 10 
pts. Incluya información de técnicas empleadas, materiales y 



simbología. 

d.2.2 Párrafo breve explicando por qué considera que usted pertenece 
a una u otra categoría (Profesional o Aficionado) en Arial o Helvetica 
10 pts. 

d.2.4 Fotografía de la pieza en formato jpg sobre fondo sin textura de 
ningún tipo, en tono neutro (blanco o negro) en resolución de 300dpi 

E. Plazo de entrega 

Los “art bra” se estarán recibiendo con toda la documentación 
requerida en los siguientes Auto Mercado: Moravia, Plaza Atlantis, 
Plaza del Sol, Herradura y Tamarindo.  La recepción será a partir del 
lunes 2 y hasta el sábado 7 de julio de 2012 inclusive, hasta la hora de 
cierre. 

F. Fallo del jurado 

El 31 de julio de 2012 el jurado dará a conocer a los seleccionados 
para participar en la exposición/sorteo a beneficio del Movimiento 
Rosa de Auto Mercado y su lucha contra el cáncer de mama, su 
presencia en el libro de arte y su participación en The Bra Project 
Canada. 

Los “art bra” que no hayan sido seleccionados por el jurado, de 
cualquier manera participarán en la muestra colectiva que se 
llevará a cabo en todos los Auto Mercado del país, porque aquí 
¡todos somos artistas apoyando la lucha contra el cáncer de 
mama! 

Cualquier duda, escriba a info@lazona.cr  o a 
thebraproject@agartextil.com  

 

Condiciones: Al enviar su “art bra” cada artista acepta expresamente la cesión al 
Movimiento Rosa de Auto Mercado de los derechos  inherentes a la fotografía y 
a la pieza, tanto presentes como futuros, incluyendo los derechos de su imagen y 
su uso. Así mismo, declara que las obras enviadas son 100% de su autoría. Al 
enviar la obra acepta también, los términos y condiciones establecidos por el Bra 
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project Canada. 

•Ni La Zona de Entrenarte ni el Movimiento Rosa de Auto Mercado se hacen 
responsables del daño o extravío que puedan sufrir algunas de las piezas 
enviadas.  

  


