Convocatoria de Artistas para el evento “El Sentido de la Vida”,
a realizarse los días 28 y 29 de julio de 2016.
Bases de participación
1- Podrán participar artistas no sólo del área de la pintura y la plástica, sino
también de otras disciplinas (música, poesía, escultura, teatro, etc.) que
quieran colaborar en la dinamización la actividad.
2- La actividad comenzará a las 17 hrs del jueves 28 de julio y finalizará a las
17 hrs. del viernes 29 de julio de 2016, en el patio central de Can
Ricart. Acto seguido cada artista se dirigirá con su obra a la sala de
exposiciones del colectivo La Escocesa, donde se dará inicio a la exposición.
3- La Casa Amarilla se reserva el derecho de imagen de las obras, así como su
publicación en los medios habituales de comunicación, a los efectos de
promocionar el proyecto LABOR, conseguir fondos para la realización del
mismo, y difundir las obras de los artistas.
4- Los patrocinadores, en caso de que haberlos, tienen derecho a elegir una
obra, en cuyo caso el artista percibirá un porcentaje de la donación, si esta
fuera monetaria, al igual que si su obra es vendida con posterioridad a través
de nuestro sitio web.
5- Los artistas dispondrán de un soporte de madera de 80 X 60 cms. con fondo
blanco y deberán llevar los materiales que decidan utilizar, si bien habrá
acrílicos a disposición de todos. Contarán también con refrigerios durante
toda la actividad
6- Cada artista puede disponer de su obra una vez acabada la exposición y, si
así lo manifiesta, puede formar parte del catálogo online de LCA.
7- Los artistas participantes recibirán un reconocimiento de participación,
expedido por la Universidad Autónoma de México y La Casa Amarilla.

La Casa Amarilla os agradece vuestra colaboración.
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