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CONVOCATORIA

I JORNADAS CULTURALES SOBRE CREACIÓN 
Y RESTAURACIÓN DE LA OBRA DE ARTE

ORGANIZACIÓN: 
ARTSevilla16

DESCRIPCIÓN

Convocatoria para la colaboración de alumnos matriculados ofi cial-
mente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla du-
rante el curso 2015/2016 en el desarrollo de las Jornadas Culturales 
ARTS.
Los alumnos seleccionados por un comité organizador tendrán la 
oportunidad de presentar sus TFM/TFG.

Éstas jornadas se realizarán en el CAAC,  la Fundación Tres Culturas y  
la Facultad de Bellas Artes. Las Jornadas son una actividad asequible 
para estudiantes, que consiste en una serie de conferencias y deba-
tes que pondrán en diálogo artistas, profesionales varios, comisarios 
y críticos culturales para pensar juntos sobre las transformaciones 
del mundo contemporáneo y el lugar que ocupa la práctica artística 
dentro de la sociedad. Habrá talleres prácticos para complementar la 
parte teórica.

Las Jornadas discurrirán de forma paralela al Encuentro Internacional 
de Arte Contemporáneo ARTSevilla y tendrán lugar los días jueves 27  
y viernes 28 de octubre de 2016.
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Facultad de Bellas de Bellas Artes 
Sevilla,  26 de abril de 2016.
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La participación supone la plena aceLa participación supone la plena aceptación de las bases y acuerdosptación de las bases y acuerdos  
de la comisióde la comisión seleccionadora.n seleccionadora.

Facultad de Bellas de Bellas Artes 
Sevilla,  26 de abril de 2016.
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Curso en que estCurso en que está matriculado/a:á matriculado/a:  

Título del trabaTítulo del trabajo a presentar:jo a presentar:
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