BASES Y CONDICIONES

Convocatoria abierta desde el 06-11-2017 hasta el 15-12-2017

Garra es una galería chaqueña en formato impreso y virtual, dedicada a la exposición, apoyo y
difusión de artistas emergentes.

Convocamos a artistas de todo el país que se desempeñen en cualquier disciplina (pintura,
escultura, fotografía, video, instalación, performance y otrxs), que quieran dar a conocer su
trabajo teniendo en cuenta las posibilidades del formato propuesto.

Con GARRA queremos brindarles un espacio de acompañamiento en la realización de un
proyecto inédito o en proceso a través de:

• Un evento de apertura de la muestra (el mismo será desarrollado en cualquier lugar de la
ciudad que aliente su alcance y necesidades)

• Montaje y difusión de la propuesta en nuestro sitio web y redes sociales
• Una edición impresa con imágenes de obra del proyecto y datos de lxs artistas.
El número de proyectos seleccionados para nuestra agenda 2018 será de 5 (cinco),
calendarizados durante el próximo año, con un tiempo de exposición aproximado a 2 (dos)
meses cada uno.

Para participar, mandanos un pdf a la dirección de correo garragalería@gmail.com con el
asunto: convocatoria.

La carpeta enviada debe contener los siguientes ítems:

• Datos personales
- Nombre y apellido / Seudónimo
- Lugar de residencia
- Fecha de nacimiento
- Celu o teléfono de contacto
- Página de Facebook / Instagram / Cualquier otra página o red donde podamos conocer más
de tu trabajo
- Biografía (Hasta 900 palabras)

• Sobre el proyecto
- Nombre del proyecto
- En un breve texto, contanos de qué se trata
- Agregá fotos, bocetos, links a videos / plataformas, esquemas y cualquier otro material que
nos ayude a visualizar la propuesta

Los proyectos serán evaluados por un jurado integrado por Diego Figueroa (Artista Visual) y
Andy Geat (Prof. En Artes, Especialista en Historia Regional)

Los resultados serán comunicados por correo y se harán públicos en Navidad de este año.

¡Gracias por leer! Besis

