El programa de apoyo a la cultura impulsarte by Petit Palace Hoteles ofrece la
oportunidad a artistas emergentes residentes en Sevilla de formar parte de una
exposición colectiva dentro del recorrido 'The Guest' de la tercera edición
de ARTSevilla – Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo (26-31 octubre
2017).
De las solicitudes recibidas se escogerán al rededor de 10 participantes que
expondrán sus obras ddel 26 al 31 de octubre en hotel Petit Palace Marqués
Santa Ana (Jimios, 9-11, 41001 Sevilla).
La organización se encargará del comisariado, montaje y desmontaje de las
obras.
Premio impulsarte by Petit Palace Hoteles

De los participantes en la exposición "The Host", un comité de expertos
seleccionará a 2 artistas que tendrán la oportunidad de exponer en la feria
internacional de arte emergente Hybrid Art Fair www.hybridartfair.com (23-25
febrero 2018, Madrid).

BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Participación
La participación está abierta a creadores de cualquier nacionalidad hasta los 35
años de edad y residentes en la provincia de Sevilla. Solo podrán presentarse
personas que no hayan sido seleccionadas ya en el resto de convocatorias de
ARTSevilla 17 La participación en la convocatoria supone la plena aceptación de
las bases y acuerdos de la comisión seleccionadora.
2. Presentación de solicitudes
El 5 de octubre de 2017 será la fecha límite para presentar la inscripción. Ésta ha
de realizarse por vía electrónica al email convocatorias@boreal-projects.com
adjuntando toda la documentación requerida.
3. Selección
El equipo de la Asociación Boreal Projects será el encargado de valorar las
propuestas. En un plazo máximo de 7 días, a contar a partir del cierre, se darán a
conocer los resultados del proceso de selección.
4. Disciplina y formato
Se aceptarán trabajos en pintura, escultura, obra gráfica original, fotografía,
videoarte o instalación. En el caso de que se trate de obra tridimensional u obra de
especiales características, la solicitud deberá acompañarse de las instrucciones
necesarias para el montaje. Cada artista podrá presentar de 1 a 3 piezas. La
aceptación de múltiples piezas se realizará siempre y cuando haya una coherencia
entre las mismas (pertenezcan a la misma serie o se complementen).
6. Montaje y desmontaje
Los participantes se responsabilizarán del transporte de la/s obras a la sala de
exposición en la hora y fecha indicada por la organización para el inicio del
montaje. Asimismo, se responsabilizarán de la recogida de la obra en la fecha y
hora indicada por la organización al término del desmontaje de la exposición. La
organización, Boreal Projects, se encargará del comisariado de la exposición así
como del montaje y desmontaje.
5. Documentación
- Solicitud y formulario
- Descripción del proyecto y ficha técnica de la/s obra
- Imagen en formato .jpg a una resolución de 300ppp.
- Currículum
- Dossier artístico (opcional).
- Fotocopia de DNI

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Convocatoria impulsarte by Petit Palace Hoteles
DATOS PERSONALES
Nombre:
DNI:
Dirección:
Teléfono
Email:
Nombre y DNI del resto de participantes (si los hubiese):

DATOS SOBRE LA OBRA
Título:
Medidas:
Breve descripción:

YO,
con DNI nº
SOLICITO
participar en la Convocatoria impulsarte by Petit Palace Hoteles para la exposición "The
Host” durante ARTSevilla, aceptando plenamente los términos de la convocatoria y la
resolución que conforman sus bases.
Así mismo, MANIFIESTO y GARANTIZO que soy autor-a o responsable de la propuesta
que aquí se presenta y/o cuento con los permisos de uso pertinentes.
Finalmente, CONCEDO a la Asociación Boreal Projects, permiso expreso para
reproducción y difusión, en caso de que la propuesta sea seleccionada.
Fecha y firma:

PATROCINA

COLABORAN

ORGANIZA

CONTACTO
www.boreal-projects.com
convocatorias@boreal-projects.com

