
CONVOCATORIA
Libro de artista

Desde MA arte contemporáneo proponemos un pequeño juego: Transformar un libro.

Finalizara en Colectiva de libro de artista; inauguración el jueves 13 diciembre-15 de febrero 2019
La idea es de devolver una nueva vida a un libro. 

Bases:
Preferiblemente artistas isleños, el motivo es muy sencillo, los libros no tienen que viajar. 
El artista deberá recoger un máximo de cinco libros antes del 30 de junio en la propia galería ( se 
ruega avisar con antelación al mail: ma.artecontemporaneo@gmail.com solicitando la cantidad que se 
desea, con un máximo de cinco) Dejará sus datos y currículum en formato pdf, bien por mail o en la 
galería.

Tema y técnicas libres, cada artista intervendrá y transformará el libro como prefiera.
El lunes 1 de octubre finaliza el plazo de entrega de documentos (Fotos del libro antes de su 
intervención, tres fotos del proceso o croquis y dos fotos de la obra finalizada. Si se ha realizado algún 
texto sobre la obra, incluirlo igualmente, encontraréis un pdf o word en la página web). 
La selección de obras se comunicará a partir del 15 de este mismo mes por correo electrónico. 

El 15 de noviembre deberán ser entregadas las obras seleccionadas.
Los que estén interesados en aparecer en el pase, deberán presentar igualmente fotos a buena 
resolución para su montaje. y ficha técnica de su obra, así como el precio de la misma.
Rogamos que se cumplimente bien la ficha adjunta y que se revise el correo electrónico.

Criterios de selección:

Se seleccionará en base a la calidad de la obra presentada, es importante la presentación de un 
dossier con el currículum y statement. El espacio expositivo es limitado, así, las obras que no hayan 
sido seleccionadas se verán proyectadas en la misma sala.
Una vez finalizada la exposición, se ruega recoger las obras en el plazo máximo de quince dias. 
Pasada esta fecha, la galería no se hace responsable de su conservación.
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