Convocatoria abierta para artistas

PROGRAMA EXPOSITIVO
hasta el 15 de febrero
Quinta del Sordo abre convocatoria dirigida a artistas, colectivos y comisarios para su programación expositiva
de 2018. La finalidad es impulsar el arte contemporáneo, el trabajo de artistas emergentes que se encuentren
en activo y difundir su obra.
¿Tienes una idea o proyecto que crees que puede encajar? Deseamos escucharte!

BASES
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Del 27 de noviembre al 15 de febrero
ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
Envío por correo electrónico a : info@quintadelsordo.com con el asunto “Propuesta expositiva Quinta 2018”
+ el formulario en la web.
Se recibirá un email confirmando la recepción de su solicitud.
PARTICIPANTES
Esta convocatoria va dirigida a artistas de cualquier disciplina, colectivos de artistas, gestores culturales y comisarios, sin límite de edad ni perfil específico que tengan un proyecto artístico y que deseen exponerlo en
Quinta del Sordo.
Podrán concurrir a esta convocatoria todos los artistas españoles y extranjeros.
DOCUMENTACIÓN
Cada autor tiene que presentar:
-Nombre y datos de contacto
-Foto de la obra/obras que se presenta o proyecto expositivo. En el caso de comisarios y gestores se debe de
entregar información de los artistas que formen la exposición.
-Ficha técnica de las obras (Título, Técnica y Medidas) Para obras audiovisuales, o instalativas se requiere también especificar la metodología de montaje y medios necesarios.
Se valorará positivamente:
-Statement, Cv (opcional) del artista(s) / gestor / comisariado
-Dossier de otras obras (opcional)
-Web (opcional)
También se deberá de completar el formulario de inscripción.

RESOLUCIÓN
A partir del día 1 de marzo de 2018 se enviará un correo electrónico con los resultados de la convocatoria.
JURADO
El Jurado estará compuesto por profesionales del mundo del arte y será el encargado de seleccionar las
obras que mejor se ajusten a las bases y a la filosofía del espacio.
LUGAR
La sala de exposiciones es un espacio luminoso de 20 metros cuadrados con luz natural ubicado a la entrada
de Quinta del Sordo. Dispone de dos paredes de exposición, cada una de cuatro metros de largo aproximadamente y tres metros y medio de altura

Planta Quinta del Sordo, en amarillo sala expositiva.

Pared izquierda y derecha respectivamente.

CALENDARIO
Al mandarse la documentación se debe especificar el mes que se desea exponer o si es indiferente. Fechas
disponibles: Abril o Noviembre.

QUÉ OFRECE QUINTA DEL SORDO
- Cesión del espacio expositivo.
- Coordinación y presencia el día de la inauguración.
- Creación de un perfil en la web, difusión en RRSS y prensa.
- Vídeo de la exposición y catálogo.
- Quinta del Sordo aportará 100€ en concepto de gastos de producción para el artista o proyecto.
- Quinta del Sordo se encargará de gestionar las ventas de las obras quedándose el 35% del valor de las obras.
- Quinta del Sordo no puede hacerse cargo de responsabilidad por pérdida, robo o cualquier otra causa de
fuerza mayor que pueda ocurrir sobre las obras presentadas a la convocatoria, así como de daños que puedan
sufrir en los actos de recepción y devolución o en el tiempo que estén bajo su custodia.
- El transporte de las obras, tanto a la entrega como a la devolución, será por cuenta del artista. Las obras deberán ser entregadas en embalaje reutilizable para su correcta devolución.
LOS ARTISTAS
- Se comprometen a llevar a cabo la exposición en los plazos acordados.
- Los artistas seleccionados autorizan a Quinta del Sordo a la reproducción, exhibición, difusión y publicación
de las obras presentadas a esta convocatoria.
- Será imprescindible que el artista disponga de la autoría de sus obras.
- La participación en esta convocatoria supone la aceptación por parte de los autores del contenido de estas
bases.
SOBRE EL ESPACIO
Es un espacio de coworking que apuesta por la creación y unión entre disciplinas y profesiones. Ofrece un
lugar donde trabajar, aprender y compartir con otros profesionales del sector y con el público en general.
Trata de fomentar la cercanía y el trabajo colectivo, enseñando los procesos de creación para impulsar y
conectar a creadores, emprendedores y profesionales de las industrias culturales y creativas.
CONTACTO
info@quintadelsordo.com
quintadelsordo.com
facebook Quinta del Sordo
Calle Rosario 15-17 <M> La Latina

