CALL FOR ARTISTS

ENCUENTRO CON EL

ARTE ITALIANO

La Asociación Cultural ItaliaTxiki Kultur Elkartea y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) están
organizando el proyecto Encuentro con el arte italiano, en Donostia-San Sebastián, dedicado a la
cultura artística italiana en el País Vasco.
“Encuentro con el arte italiano” es una exposición de artistas que viven en el País Vasco y que tienen una
influencia italiana en sus obras.
La exposición complementa el recital de obras literarias “Antologia Italiana: poesía e altro” que tendrá
lugar el 27 de abril de 2020, también en Donostia-San Sebastián en la Sala Txillardegi del Centro Carlos
Santamaría (Plaza Elhuyar 2).

QUé ES “ENCUENTRO CON EL ARTE ITALIANO” /
LA EXPOSICIóN “ENCUENTRO CON EL ARTE ITALIANO” SERá UNA REFLEXIóN, UN
ENCUENTRO MULTIDISCIPLINAR CON EL ARTE ITALIANO EN SUS DISTINTAS
MANIFESTACIONES ARTíSTICAS, PINTURA, FOTOGRAFíA, 3D, ARTE VISUAL, ETC. Y ESTá
DIRIGIDA A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, COMUNIDAD ITALIANA DEL PAíS VASCO Y
A TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS EN LA CULTURA ITALIANA.

CONDICIONES DE PARTICIPACION EN LA EXPOSICIÓN:
1. La influencia de la Cultura y el Arte Italiano será la línea transversal en las obras de las y
los artistas participantes.
2. Ser mayor de 18 años.
3. La participación es gratuita.
4. La exposición empieza el día 20 de abril de 2020 y termina el día 08 de mayo de 2020.
5. La técnica y la temática serán libres y las medidas de las obras también.
6. Se presentarán un máximo de tres obras originales por artista.
7. Inscripciones entre los días 26 de febrero y 20 de marzo de 2020, ambos inclusive:
a - inscripción on line rellenando el formulario aquí:
https://forms.gle/hZETnGAmQDPCaA9j9
b - o enviando por correo electrónico a expo@italiatxiki.org indicando: nombre de la
autora o autor, email, teléfono de contacto, una foto de cada obra y su título,
medidas, técnica/tipología.
Un jurado seleccionará las obras que participarán en la exposición.
8. La Asociación contactará con las y los artistas de las obras seleccionadas a mediados de
marzo de 2020. El día previsto para la entrega de las mismas es el martes 14 de abril de
2020, entre las 17h y las 19h, en la sala de exposiciones del Centro Carlos Santamaría.
9. El día de montaje es el miércoles 15 de abril de 2020. El desmontaje se efectuará el día 8
de mayo de 2020.
10. Las obras se expondrán en la Sala Txillardegi del Centro Carlos Santamaría de la
UPV/EHU en Donostia-San Sebastián. La UPV/EHU y la Asociación ItaliaTxiki no se hacen
responsables de las obras expuestas.

INAUGURACIÓN:
La inauguración de “Encuentro con el arte italiano” será el lunes 20 de abril de 2020 a las
18:00.

Para más información, contáctanos en expo@italiatxiki.org

WWW.ITALIATXIKI.ORG

