IV Encuentro de Arte Abstracto
FORMART 2016

CONVOCATORIA
El Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en Granma, convoca al IV Encuentro de Arte Abstracto
FORMART, evento que se realizará del 23 al 25 de febrero, abogando por la promoción de las
tendencias abstractas sin distinción de especialidades ni carácter competitivo. Su desarrollo aúna el
quehacer de artistas miembros de la AHS y la UNEAC, ocupando los espacios expositivos de sus
respectivas sedes.

Las bases son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

Podrán participar artistas residentes o no en la provincia.
Abarcará las diferentes manifestaciones de las Artes Plásticas.
Se recepcionarán obras inéditas, admitiendo hasta 2 piezas por creador, con un formato que
no exceda 1x1 m
Las piezas deben presentarse con su debido montaje.
Si las obras constituyen un conjunto, se debe de enviar el diseño de montaje.
Se precisa que las mismas no atenten contra el cuidado y conservación de la institución.
Los artistas deben conformar su proyecto de obra que incluya:
· Nombres y apellidos, número de identidad, dirección particular.
· Dirección del centro de trabajo o estudio, teléfonos.
· Titulo de la obra, técnica, especialidad. Fecha de realización.
· Dimensiones.
· Valor de la obra.





· Boceto y montaje.
Las piezas se recepcionarán hasta el 30 de enero, y serán objeto de valoración por un jurado de
admisión cuyo fallo será inapelable.
A cada participante se le entregará un certicado que acredita su participación.
Las obras expuestas se deben retirar transcurrido el mes de inaugurado el evento. (Las no
admitidas deben ser recogidas por los autores antes del día 13/2/2016. El Centro no se
responsabilizará con las piezas que no se retiren en dicho plazo).
La participación en el evento presupone la aceptación total de sus bases.

Cualquier duda o consulta, diríjase a nuestro centro, sito en:
Calle General García # 204, % Lora y Masó. Bayamo, Granma.
Teléfono: (023) 42 1849
(023) 427619

