Con
nvocato
oria pública:
Abierto Esp
pacio Cultural acogerá
a
á en Octtubre la exposicción
nzar la presenc
p
ia de la mujer e
en el Artte
“Elllas”, para relan
La prese
encia de lass mujeres artistas
a
en los circuito
os culturaless actuales sigue
siend
do sensiblemente men
nor que la de hombre
es.

Abierto
o Espacio C
Cultural, esspacio

de en
ncuentro de artistas, pro
omovido po
or Fundación
n Iberoamérrica Europa, destinará el
e mes
de occtubre de este
e
año 2020 y en años sucesivo
os, a la expo
osición

“Elllas”, paraa que

muje
eres artistass residentess en España puedan mostrar suss últimas y más relevvantes
produ
ucciones.

PARTTICIPANTES
S:
Muje
eres artista
as mayoress de edad, residentes
r
en España.
INSC
CRIPCIÓN Y DOCUMEN
NTACIÓN:
Cada
a artista deberá presentar una
u
única
a obra en
n un docu
umento/do
ossier
prefe
eriblemente
e en formatto PDF que
e no supere
e los 20MB y que inclu
uya:
o Currículum
m Vitae y trrayectoria.
o Imagen de
e la obra.
o Medidas, título y técnica
o Breve textto explicativo (máximo
o un folio).
La pa
articipación
n a esta convocatoria se hará reggistrando la
a documen
ntación a tra
avés
del siguiente
s
en
nlace: httpss://www.funndacionfie.orrg/tuproyectto.html

General Arrrando, 14 28
8010 Madrid
d (España). 91 532 2828

www.ffundacion
nfie.org

PLAZ
ZO DE INSC
CRIPCIÓN:
Hastta el 6 de septiembre de 2020 a las 14:00 horas del mediodía.
m
COM
MITÉ DE SELLECCIÓN:
Un comité técnico conform
mado por el comisaria
ado de la muestra, pro
ofesionales del
arte y la gestión
n cultural, realizará la
a selección de las artisstas y sus o
obras. El fa
allo
del comité
c
se notificará
n
a las artistass de forma confidenciial y absolu
uto respeto a la
Ley de
d protección de Dato
os, durante el mes de septiembre
e de 2020.
CONVENIO DE COLABORA
C
CIÓN:
Las artistas seleccionada
as para form
malizar su participació
p
ón en la Mu
uestra debe
erán
susccribir un Convenio de Colaboració
C
ón, donde se
s determin
narán las condicioness
espe
ecíficas de la misma.

Más informació
ón:
Pilarr Navas Calvo
pnavvas@fundaccionfie.org /fundacion
nfie@fundacciónfie.org
91 532
5 2828
Sobrre Abierto Espacio
E
Cultural:
httpss://www.fundacionfie.orgg/abiertoesp
pacioculturall.html

General Arrrando, 14 28
8010 Madrid
d (España). 91 532 2828

www.ffundacion
nfie.org

