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Benito Cabañas // México

EXPOSICIÓN DE CARTELES

París Francia 2014 - 2015

Lugar: Instituto Cultural de México en París

Tema: La exhibición “Por siempre y para 
Siempre” es una reflexión sobre el papel 
que juega el cartel en nuestra era. Esta 
colección de imágenes han comunicado, 
expresado, reído y reflexionado a lo largo 
de la vida profesional de Benito Cabañas 
como diseñador de carteles. 

Componentes:
Cédula de presentación: En el vestíbulo del 
recinto o al inicio de la exposición, escrita 
por un especialista del tema ya sea 
académico o diseñador gráfico que conozca 
perfectamente la obra gráfica.
 
Diseño de la muestra: Para esta muestra 
se entregarán los archivos digitales para su 
difusión y promoción con los diseño de los 
siguientes soportes: Diseño del Cartel / 
Postal invitación / Guía de la exposición / 
Invitación electrónica / Entre otros que siga 
los lineamientos planteados por la Embaja-
da de México en Paris.

Requerimientos de espacio: Superficie del 
instituto Cultural de México en París  / 
Altura mínima dos metros / Iluminación 
ambiental dirigida / Área techada / 
Mampáras de 122 x 244 cm (en caso de 
no contar con ellas accesibilidad para 
ocupar los muro).

Requerimientos de exposición: Un cañón 
para proyectar un video o interacción con 
su respectiva pantallas. dos Monitores o 
pantallas de 32 pulgadas (mínimo), tres 
lectores DVD, una computadora sin moni-
tor. (si es posible la producción de dos 
espacios semi-cerrados para proyección de 
los video) Pintura en tonos (sugerencia): 
Negra / Blanca / Gris.
Producciones de recorte en vinil para los 
textos y cédulas informativas.

Una vez que tenga las fechas se trabajará 
sobre la propuesta museística y museológi-
ca de la exposición así como el plan de 
difusión.

Exposición:
Características de los carteles: 
(Dependiendo del espacio se expondrán de 

40 a 50 carteles).

05-10 carteles formato 120x180 cm
10-15 carteles formato 80x120 cm
15-25 carteles formato 60x90 cm
25-30 carteles formato 40x60 cm

Montaje: El montaje de los carteles es muy 
flexible yse puede adaptar y ajustar al 
espacio. Las alternativas puede ser monta-
dos directamente sobre mampara por 
medio de un soporte de trovicel, pueden ir 
enmarcados o con placa de acrílico al 
frente.
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