CONVOCATORIA ABIERTA
Artistas plásticos del NOA
Programa de incorporación de obras
El Cubo es un Espacio de arte, cuyo espíritu es la promoción, divulgación y venta de
las Artes Visuales, en su estructura principal se divide en una Galería de Arte virtual y
una Sala de Exposiciones tanto virtual como de sitio.
Este año iniciamos una nueva etapa en los objetivos trazados por El Cubo, que consiste
en incorporar a nuestra Galería de Arte a creadores y artistas visuales que viven o
son oriundos del Noroeste Argentino. De esta manera vamos consolidando nuestra
propuesta curatorial, originada en la convicción que esta región del País ofrece
grandes talentos creativos y queremos ponerlo en valor a través de esta convocatoria.
Para postularse, los interesados deberán ingresar al siguiente sitio de internet: www.
http://elcubodearte.com.ar/category/novedades/ donde podrán encontrar las bases y
el formulario de incorporación.
La convocatoria está abierta desde el 19 de Junio al 27 de Agosto de 2017.
Para más informaciones:
@elcubodearte

contacto@elcubodearte.com.ar

Bases y condiciones en: www.elcubodearte.com.ar

o

en

Facebook

BASES Y CONDICIONES

Concepto de la Galería de Arte
La convocatoria para este año está dirigida a creadores y artistas visuales que viven o
son oriundos del Noroeste Argentino, que tengan interés en incluir sus obras en el sitio
web de El Cubo| Espacio de Arte, en la sección Galería de Arte, en el espacio
desarrollado especialmente para esta región del país.
Se convoca a propuestas inéditas en la web, de las distintas ramas artísticas: Pintura,
escultura, fotografía, dibujo, grabado, arte digital, ilustración. Los tipos no
convencionales de producciones o híbridos pueden ser presentados, sujetos a la
decisión de aceptación del equipo curatorial.
Los artistas
seleccionados tendrán su espacio individual dentro de
Elcubodearte.com.ar, en el que se colocarán las obras y será incluido en las actividades
de promoción y difusión general de la página. La incorporación no tendrá cargo para el
artista, además de que El Cubo puede proveer asesoramiento técnico si este fuese
necesario.

Participantes
Pueden participar de esta convocatoria personas mayores de 18 años sin límites de
edad, pudiendo presentarse artistas en distas etapas de sus carreras, tanto en etapa
inicial, a mitad de carrera o consagrados.
Las series que se recibirán pueden haber sido concebidas de manera individual o
colectiva. Los artistas que forman parte de un colectivo de artistas que presente un
proyecto, también podrán presentar su proyecto individual.

Correo de registro
Los interesados deberán enviar un correo a contacto@elcubodearte.com.ar con los
siguientes datos de registro:
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1. Datos personales y de contacto:
a) Nombre;
b) Apellido;
c) E-mail;
e) Teléfono;
- Colectivos o grupos de artistas:
a) Nombre del colectivo o grupo (en el caso de poseerlo);
b) Nombre, apellido, de las personas que la integran y participaron en el Proyecto;
c) e-mail;
e) Teléfono
2. Propuesta:
2.1 Se deberán incluir Imágenes digitales de la serie de obras que conformen el
porfolio puesto a consideración: Como mínimo 10 y máximo 20 imágenes, en formato
JPG o similares, en alta resolución para visualización web (aproximadamente 1024×768
píxeles ó 72 DPI). El nombre de las imágenes debe ser el título de la obra o un número
que sirva de referencia.
2.2 Detallar datos técnicos que se considere necesario (técnica, medidas, soporte, en
el caso de técnicas mixtas, se debe detallar los principales materiales y usos técnicos
con los que se realizó la mixtura). Utilizar el nombre de la imagen como referencia de
los datos técnicos.
2.3 Indicar rango de precios máximos y mínimos de la serie. Se debe aclarar en el caso
de que el artista no haya fijado precios.
2.4 Reseña de la serie, con una extensión máxima de una carilla A4.
3. Datos del autor:
Datos de la biografía artística (del artista o de los artistas del colectivo o grupo de
artistas que presentan la propuesta), en el que se deberá considerar: formación,
premios, proyectos en los que haya participado, exposiciones individuales y colectivas.
El archivo a presentar, no posee un límite de páginas establecido, pudiendo extenderse
todo lo que considere necesario para brindar la mayor referencias del/los artistas.
Los portfolios serán consultados a manera de información complementaria, siendo la
propuesta el punto principal de valoración.
La Recepción sólo se completa al enviar la propuesta con los dos archivos adjuntos.
Posteriormente los postulantes recibirán un mail de confirmación.
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Vigencia de la convocatoria
La convocatoria está abierta desde el 19 de Junio al 27 de Agosto de 2017.

Selección de propuestas
La selección de propuestas estará a cargo del equipo curatorial y la Dirección de El
Cubo y se realizará semanalmente durante el periodo en que se encuentre abierta la
convocatoria. La inclusión de artistas será de manera individual, sin cupo máximo de
inclusión, sólo dependerá de la valoración de cada propuesta.
El Cubo se pondrá en contacto de manera individual con los artistas, tanto para iniciar
el proceso de incorporación de obras seleccionadas, como en el caso de las propuestas
que quedaran fuera de la selección. Para la comunicación se hará uso de los datos
proporcionados en la ficha de registro.

Obligaciones del artista.
El artista seleccionado se compromete realizar la incorporación de obras elegidas de la
serie, dando cumplimiento las formas técnicas que el equipo de trabajo le solicite.
Las obras incluidas en la página deberán permanecer por un plazo mínimo de un año,
en el caso de que no haya ventas de las mismas.
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