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1 | DESCRIPCIÓN
Esta convocatoria nace con el objetivo de impulsar el desarrollo
creativo y profesional de artistas,
mediante la participación en una
exposición colectiva en una galería
seleccionada.
2 | PARTICIPANTES
Esta convocatoria está dirigida a
creadores/as nacionales o internacionales, sin límite de edad, quienes presentarán una única obra en
cualquier formato artístico.
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3 | PREMIO
En base a la documentación aportada por los/as artistas, se seleccionará un máximo de 4 propuestas
que formarán parte de una exposición colectiva que se celebrará en
la galería Mr. Pink (Valencia), bajo
el patrocinio del MMAT - Máster en
Mercado, Agentes y Tendencias de
la UMH - Univ. Miguel Hernández.
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4 | DOCUMENTACIÓN &
PRESENTACIÓN
La documentación se presentará en
formato digital en un único PDF de
un máximo de 9 megas, que contendrá los siguientes apartados:
a. Formulario de solicitud cumplimentado (incluido al final de estas
bases).
b. Fotocopia del DNI o pasaporte
del autor/a o autores/as.
c. Currículum artístico con una extensión máxima de 4.000 caracteres.
d. Breve dossier de obra con imágenes de trabajos anteriores y sus
fichas técnicas con un máximo de
10 fotografías.
e. Memoria explicativa de la propuesta expositiva, con un máximo
de 300 palabras.
f. Fotografías de la obra: un máximo
de 5 imágenes.
Los/as participantes enviarán toda
la documentación solicitada a la dirección de correo electrónico:
mmat@umh.es
En el asunto del email se deberá
especificar el nombre del autor y la
leyenda: CONVOCATORIA GALERÍA
MR.PINK/MMAT.
5 | PLAZOS
El plazo de presentación de la documentación finalizará el 15 de junio
del presente año. Una vez recibida
la documentación, la organización
contestará para especificar que se
ha recibido. Dicha contestación
podrá ser utilizada a modo de resguardo de envío.

6 | JURADO
La selección será llevada a cabo por
un jurado especialmente constituido
para este premio:
// María Tinoco.
Directora galería Mr. Pink.
// Daniel Tejero.
Director del Departamento de
Arte de la Universidad Miguel
Hernández - UMH.
// Ismael Chappaz.
Director Galería Espai Tactel
(Valencia).
// Francisco Ramallo.
Historiador del arte y comisario
independiente.
// Fito Conesa.
Artista.
El fallo será comunicado a los/as
seleccionados/a vía correo electrónico y publicado en la página web
de la galería Mr. Pink. Aparecerá
también en las redes sociales del
MMAT (Facebook/Instagram).
La decisión de dicho comité será
inapelable.
7 | EXPOSICIÓN
Con las obras seleccionadas por el
jurado se comisariará una exposición en la galería Mr. Pink (Valencia) entre septiembre de 2017 y
julio de 2018.
Los/as autores/as seleccionados/as
aportarán las obras que se concreten para la exposición en el lugar
y fechas que se establezcan por la
organización, corriendo a su cargo
los gastos derivados de su entrega
y devolución. Así mismo, quedan
obligados/as a retirar las obras al
finalizar la exposición.
La organización indicará, en su momento, el lugar de entrega y devolución de las obras aportadas a la
exposición.
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//// FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
DIRECCIÓN:

TELÉFONO DE CONTACTO:
E-MAIL:
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TÍTULO DE LA OBRA/PROPUESTA:

Patrocinado por:

