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II CONVOCATORIA: 
POSTALES ARTSEVILLA16

ORGANIZACIÓN:
ARTSevilla16 y PIXARTPRINTING

Con motivo de la celebración del Encuentro Internacional de Arte
Contemporáneo de Sevilla ARTS/ artsevilla que tendrá del 27 al 30 de
octubre del presente año, tenemos el placer de invitaros a participar en el
evento con vuestros trabajos. Estos serán los protagonistas de las postales/
folletos que publicitarán el encuentro con los datos relativos a su cele-
bración y serán repartidos en diferentes puntos de la ciudad, así como en 
el encuentro y colgados en la página web, convirtiéndose en parte de su 
imagen.

El leitmotiv del encuentro es IDEAS QUE CAMBIARÁN EL MUNDO y se ten-
drán en cuenta aquellas obras que de alguna forma estén inspiradas en 
este lema. Para ello, solicitamos que deis rienda suelta a vuestra imagina-
ción y poder creador más vanguardista, pues buscamos diseños libres e
innovadores.

Dirigido a: convocatoria abierta. Patrocinada por PIXARTPRINTING. 
Fechas: el plazo de envío de las obras comienza con la publicación de la 
presente convocatoria y finaliza el 1 de septiembre del 2016.

Aspectos técnicos:
-La obra tendrá las medidas 16,5 x 11,5 cm.
-El archivo debe ser formato .ai o .pdf.
-El archivo de la obra debe ajustarse a la plantilla que se adjunta en la pre-
sente convocatoria en lo que correspondería únicamente a la cara frontal
de la postal.
Para más información ver:
http://www.pixartprinting.es/formato-pequeno/impresion-tarjetas-postales/
- Tanto la temática como la técnica es libre.
- La obra debe ir sin firma y acompañada de un documento con nombre
completo del autor, de la obra y datos de contacto.
-Enviar las obras a artsevillatangente@artsevilla.es
-El nombre del autor debe ir también en el asunto del email que se envíe
junto con el nombre de la convocatoria.
Selección y difusión de las obras:
-De todos los trabajos recibidos se seleccionarán 5 obras que serán las que
se impriman en las postales.
-El 10 de septiembre nos pondremos en contacto mediante llamada telefó-
nica con los 5 ganadores.
-Tras el comunicado las obras empezarán a imprimirse y se publicitarán
junto a la imagen y los datos del Encuentro ARTSEVILLA
-Las postales llevarán asociado un código QR que redirigirá a sus usuarios a
una carpeta en la que podrá encontrar las cinco obras seleccionadas de la
presente convocatoria.
-Los ganadores serán premiados con un catálogo, además de su presencia
en redes de ARTS/artsevilla.
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POSTALES 16
ARTSevilla16

 FICHA DE INSCRIPCIÓN 
DOCUMENTACIÓN:

DATOS DEL ARTISTA PARTICIPANTE

NOMBRE:
DNI:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL:
WEB:
NOMBRE DEL PROYECTO:

SOLICITA participar en la Convocatoria de Postales que se realizará en el 
Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo ARTSevilla 16 aceptando 
la convocatoria y la resolución que conforman las bases publicadas.

Adjunta fotocopia DNI.

Por favor, no olvide remitir junto a esta ficha de inscripción un breve dos-
sier artísticos de su trayectoria. Debe hacerlo a la dirección de email 
artsevillatangente@artsevilla.es hasta el 1 de septiembre de 2016.

Fdo.    

Sevillla,     a         de         2016


