I Concurso EXPOSICIÓN DE obras
de arte retro
Se convoca a todos los jóvenes artistas menores de 30 años que
quieran participar y formar parte de la exposición de arte en la tercera
edición que lleva a cabo el evento cultural “Aliméntate de la Cultura”,
dirigido y organizado por el máster COMINCREA de la Universidad de
Alicante conjuntamente con el MUA.
Este año la temática del evento gira en torno a lo retro. Un movimiento
cultural caracterizado por evocar tendencias del pasado que emplean
a su vez estéticas de otras épocas que apelan a la nostalgia y que hoy
día han adquirido de nuevo reconocimiento por parte de la sociedad
actual.

Bases
-La temática de la obra debe ir acorde con la del evento, en este caso
lo retro.
-Técnica, formato y soporte libre.
-Una obra y máximo cuatro por autor.
-Ficha técnica de la obra (Título, Autor, Biografía, Año, Técnica
Específica).

Entrega
El plazo de entrega de trabajos se realizará de manera digital y
permanecerá abierto hasta el jueves 23 de marzo de 2017 a las
23:59h. Se hará una preselección de las obras recibidas, aquellas
seleccionadas serán entregadas físicamente conjuntamente con la
ficha técnica de la obra (Título, Autor, Biografía, Año, Técnica
Específica) antes del día 28 de marzo de 2017 a las 15:00h.
Finalmente, la exposición de las obras permanecerá en el espacio
habilitado por el MUA desde el día 30 de marzo hasta el día 3 de mayo
de 2017.
Las obras una vez finalizado el periodo de exposición podrán ser
recogidas por parte de los autores.
Además, se realizará un catálogo digital con ISBN que recogerá
información acerca de la exposición de las obras de arte, así como sus
autores.

Dirección de entrega
Preselección en formato digital a:
gestioncultural.alimentate@gmail.com

PREMIOS PARA LAS 3 MEJORES SELECCIONES
1º

200€ material y cursos de formación. Mención honorífica.

2º

100€ material y cursos de formación. Mención honorífica

3º

Mención honorífica.
http://2017.alimentatedelacultura.es/

