
	  CONVOCATORIA ALGO MÁS ALEGRE II 
BASES 
 
 
 
TEMÁTICA 
Libre. 
 
MODALIDADES Y CONDICIONES ESPECÍFICAS 
 
Podrán participar en esta convocatoria todos los interesados en la 
misma. Para ello se requerirá enviar los siguientes documentos al 
correo algomasalegre@gmail.com hasta el 7 de junio de 2015 a las 
00:00 horas. Terminado dicho plazo se realizará una selección de las 
propuestas a exponer. 
 
TÉCNICAS:  
 
GRABADO, PINTURA, DIBUJO, FOTOGRAFÍA, INSTALACIÓN Y ESCULTURA 
 

- Fotografía de la/s obra/s a presentar en formato .pdf/.jpg 
- Ficha técnica (título, fecha, autor, dimensiones y técnica) 
- Una breve declaración de intenciones de no más de  100                   

palabras. 
- Junto con la propuesta, se adjuntarán desde 3 a 6 imágenes de 

otras obras que guarden relación con la presentada. Se creará 
un sistema de referencia virtual a partir de códigos QR.   En 
cada link se almacenarán dichas imágenes  adicionales y la 
declaración de intenciones del autor-a. 

 
VIDEOCREACIÓN 
 

-‐ Video/s a presentar en formato .mov/.mp4 

-‐ Ficha técnica (título, fecha, autor y duración). 
 
PERFORMANCE Y ACTUACIONES 
 

-‐ Una breve explicación de la actividad que se propone y 
cualquier requerimiento técnico en caso de que lo hubiese. 

-‐ Autor/es. 

-‐ Duración aproximada. 
 
LIBROS DE ARTISTA 
 

-‐ Selección de fotografías de páginas representativas del 
cuaderno a presentar en formato .pdf/.jpg. 

-‐ Autor-a. 

	  
 
CONDICIONES GENERALES 
 

-‐ Debido a la limitación espacial, las obras plásticas no 
deberán ocupar más de 1 metro por ninguno de sus lados, 
incluyendo marco o medio expositivo.  

-‐ La lista de los seleccionados será publicada el 8 de junio de 
2015. 

-‐ L@s seleccionad@s deberán presentar las obras físicamente 
entre los días 9 y 10 de junio en Fray Isidoro de Sevilla 16, 
CP/41009 en horario de 17:00 a 20:30h. En caso de no entregar 
la obra en el plazo establecido el participante perderá el 
derecho a exposición. 

-‐ La organización no se hará responsable de ningún percance, 
rotura, desperfecto o imprevisto que pueda sufrir la obra 
durante su traslado ni exhibición, comprometiéndose en el 
máximo cuidado y protección de las mismas.  

-‐ Las obras físicas deberán entregarse preparadas para poder 
ser expuestas (con o sin marco, medio de 
sujeción/exposición). 

-‐ Las obras podrán ser recogidas a partir de la clausura de la 
muestra, el día 14 de junio hasta las 20:00h y los siguientes 
días 15  y 16 de junio de 16:00 a 20:00h. 

-‐ La participación en este proyecto implica la aceptación 
íntegra de estas bases y las decisiones de la organización. 
 
 

 
        Colabora:  
 
 

    
 
 

       Facultad de Bellas Artes.    Casa bonita 
Universidad de Sevilla. 

 
 
Patrocina:  

	  

Copistería Argeryon S.L.  Casa Carreras. 


