II CONVOCATORIA DE PINTURA mardel (I)
_____
*PARTICIPANTES
Artistas plásticos españoles o residentes en España con edades
comprendidas entre 18 y 35 años a 1 de enero de 2014.
*MODALIDAD
Se establece una única modalidad: Pintura
*CARACTERISTICAS
Cada participante podrá presentar una sola obra a concurso de la que sea
autor y propietario, y que no haya sido premiada o seleccionada en otras
convocatorias, así como un breve texto explicativo de la obra (máximo 200
palabras). Se establece una medida mínima de 100cms.
*DOTACION
Un primer premio de TRES MIL euros . El premio conlleva la cesión de la
obra a la entidad convocante. Se concederán además tres accésits.
*RECEPCION
Primera Fase:
En una primera fase (de 15 de septiembre a 15 de octubre de 2014 inclusive)
se enviará una fotografía en formato digital de un máximo de 2 Mb y 300
p.p.p. de la obra a concursar, hechas sin cristal, para la preselección de las
obras. Las fotografías se enviarán en formato .jpg a través del Boletin de
suscripción que aparece en la página de mardel
http://www.mardel.es/convocatorias/, junto con un dosier fotográfico en
formato PDF de otras obras (entre 3 y 5) de su propia producción.
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II CONVOCATORIA DE PINTURA mardel (II)
____
Segunda Fase
En noviembre de 2014 se comunicará los artistas seleccionados, los cuales
enviarán su obra del 17 al 27 de noviembre inclusive en las condiciones y al
lugar que se indica. Se realizará una exposición en el Centro Municipal de las
Artes de Alicante que será inaugurada el 4 de diciembre 2014.
Las obras se presentarán bajo los siguientes condicionantes:
1. La obra deberá entregarse debidamente embalada y protegida con material
resistente, reutilizable para su devolución. En el embalaje deberán figurar
además los datos del remitente.
2. En el dorso de la obra deberá figurar el título y año de realización así como
el nombre y apellidos del artista y fotocopia del D.N.I.
3. Cada artista podrá concurrir con un máximo de una obra, corriendo a su
cargo los gastos de envío y retorno de las mismas. Las obras estarán
aseguradas durante el período de exposición.
*DIRECCION DE ENVIO
La dirección de envío y recogida es:
CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES.
Pza. Quijano, 2 (Centro Histórico), Alicante
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II CONVOCATORIA mardel (III)
Se recibirán obras entre el 17 y el 27 de noviembre de 2014 inclusive en
horario de 10 a 14 horas. Posteriormente, las obras (excepto la ganadora)
deberán retirarse entre el 12 y el 16 de enero de 2015. Las no retiradas
dentro del plazo fijado quedarán en propiedad de la organización convocante.
*JURADO
El jurado está compuesto por:
José Luís Martínez Meseguer
Crítico de arte y comisario de exposiciones.
Angel Masip
Artista.
Luisa Pastor
Artista.
José Luís Pérez Pont
Crítico de arte. Presidente de la Associació Valenciana de Crítics d’Art.
Pilar Tébar
Crítica de arte. Vicepresidenta por Alicante de la Associació Valenciana de Crítics d’
Art (AVCA).

El fallo del jurado, inapelable, podrá ser declarado desierto y se dará a conocer
en la apertura de la exposición.
El hecho de participar en el concurso conlleva la aceptación de todas y cada
una de las bases.
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