I certamen de artes plásticas y visuales
organizado por la galería Colores Marcianos

BASES:

1. CONVOCATORIA: La galería Colores Marcianos, con la finalidad de dinamizar el arte
contemporáneo, estimular el intercambio de diferentes visiones de expresión artística y destacar las
aportaciones de nuevos creadores, invita a participar en el I Certamen de Artes Plásticas que organiza,
a todas aquellos artistas, mayores de edad, con independencia de su nacionalidad.
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Se admitirá una obra original e inédita por autor, pudiéndose
presentar todo tipo de obras plásticas, no pudiendo exceder de 200 cm (alto) x 100 cm.(ancho) las
obras bidimensionales y de 150 x 100 x 100 cm. las tridimensionales.
En el caso de obras con distintas piezas o de cierta complejidad deberán acompañarse con
Instrucciones de Manipulado y de colocación. Los organizadores se reservan el derecho de consultar
oportunamente y/o solicitar la colaboración de los autores para su adecuado montaje.
Todos los dispositivos especiales que fueran necesarios para el montaje de la obra, deberán ser
aportados por el propio artista.
Toda aquella obra que lo requiera (fotografía, grabado, etc.) deberá ir montada en soporte rígido,
protegidos por metacrilato, con o sin listones.
3. INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE OBRAS: La entrega y recepción de la documentación, se realizará
vía e-mail, a la siguiente dirección de correo electrónico: galeriacoloresmarcianos@yahoo.es
Se deberá adjuntar la siguiente documentación:
- Fotocopia del D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia.
- Currículum de la trayectoria artística.
- Fotografía de la obra que presenta a concurso, indicando claramente en su reverso la posición de la
obra y la técnica de la misma
- Tasación económica de la obra.
El plazo del envío de documentación vía e-mail estará abierto desde el día 20 de febrero hasta el día
14 de Marzo. La recepción de las obras seleccionadas tendrá lugar del 16 al 24 de Marzo y la dirección
donde han de ser remitidas es la siguiente:
Galería Colores Marcianos
Paseo de la Dirección, 320 Naves
28039 Madrid
en horario de 10:00 a 14:30 de lunes a viernes
4. SELECCIÓN DE OBRAS: Un jurado formado por importantes personalidades relacionadas con el
mundo arte realizará una selección de las obras presentadas al Certamen, con la finalidad de
configurar la Exposición colectiva y se le comunicará al propio artista de manera telefónica o vía email.
Las obras seleccionadas formarán parte de la Exposición colectiva y no podrán ser retiradas bajo
ningún concepto hasta la clausura de ésta. Una vez finalizada la exposición, dispondrán de un tiempo
de quince días hábiles a establecer desde el siguiente día al término de la exposición.
5. OBRAS PREMIADAS: Todas las obras presentadas participarán en el concurso, en el que se
elegirán mediante jurado dos de ellas.
A los dos artistas ganadores se les dotará con una exposición individual, que tendrá lugar en fecha aún
por definir, durante el año 2009, en la galería Colores Marcianos (Madrid).
6. TRANSPORTE Y SEGUROS: Los concursantes deberán gestionar por su cuenta y riesgo el
transporte de sus obras; tanto el envío como la recogida de estas y su correspondiente
embalaje, debiéndose abonar los gastos que se generen por parte de la artista. El embalaje
deberá ser lo suficientemente sólido y rígido, permitiendo su apertura y cierre, sin necesidad de
manipulaciones excesivas, de modo que permita su reutilización en la posterior devolución de la
obra.
La organización declina toda responsabilidad por eventuales daños, robo, extravío o cualquier
otra circunstancia ajena a su voluntad que pueda producirse durante su depósito, transporte,
recepción o devolución.
7. DERECHOS: Las obras que resulten premiadas pasarán a ser propiedad de la galería
transmitiéndose junto el derecho de propiedad, y con carácter de exclusividad todos sus
derechos, salvo los declarados irrenunciables o inalienables por la Ley de Propiedad Intelectual.
A este fin se formalizará por escrito la cesión, a la entidad organizadora sin abono a su autor de
cantidad alguna por tales conceptos.
8. JURADO Y FALLO: El jurado que votará las dos obras ganadoras estará compuesto por
personas vinculadas al mundo del arte y la cultura.
El fallo del concurso será inapelable y les comunicará a los ganadores mediante vía telefónica o
e-mail.
9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este Certamen supone la aceptación
incondicional de todos los puntos.

