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II CONVOCATORIA TABURETES DE DISEÑO16

ORGANIZACIÓN:
ARTSevilla16 y PIXARTPRINTING

Desde el Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo, que tendrá lugar
del 27 al 30 de octubre de 2016 queremos potenciar la integración de las di-
ferentes disciplinas que componen el mapa de la creación contemporánea.
El impulso del diseño contemporáneo tendrá su reflejo en el
encuentro y para completar su oferta lanzamos la presente convocatoria 
en la que buscamos diferentes diseños para el TABURETE PEDREIRA. Esta 
actividad está patrocinada por la empresa PIXARTPRINTING.

Un módulo de cartón sobre el que imprimir los diseños más variados y
originales que al montarse resulta ser el TABURETE PEDREIRA. Sobre esta
plantilla que forma el taburete os pedimos que volquéis vuestra creatividad
y lancéis diseños únicos desde el mundo de la ilustración, el diseño gráfico,
fotografía o cualquier otra técnica que consideréis oportuna.

El objetivo de esta actividad es poner de relevancia el valor añadido que
supone un diseño de calidad, dotando de valor una humilde pieza de
mobiliario cuya estructura se compone simplemente de cartón.

Los taburetes seleccionados estarán presentes en los diferentes espacios 
del encuentro durante su celebración para su uso y exposición.
Dirigido a: convocatoria abierta
Fechas: el plazo de envío de vuestros diseños comienza con la publicación 
de la presente convocatoria y inaliza el 1 de septiembre de 2016.
 Aspectos técnicos:
-El archivo debe tener formato .pdf
-El archivo de la obra debe ajustarse estrictamente a la plantilla que puede 
obtenerse en el siguiente enlace
http://www.pixartprinting.es/decoracion-interiores/pedreira/ en la pestaña 
<características delproducto>
- La temática y la técnica son libres
- Enviar las obras a artsevillatangente@artsevilla.es
- En el asunto del email especi icar nombre del autor y convocatoria 
taburetes de diseño, en el cuerpo del email nombre completo del autor y 
datos de contacto (tlf).
Selección de obras:
- Se seleccionarán 7 modelos diferentes de todas las propuestas enviadas 
- Nos pondremos en contacto con los ganadores mediante llamada 
telefónica.
-Tras el comunicado, los diseños pasarán a impresión y empezarán a 
difundirse en RR.SS y web de ARTSEVILLA.
-Los diseños seleccionados serán premiados con un catálogo y una Revista 
ARTS2.
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TABURETE PEDREIRA

ARTSevilla16

 FICHA DE INSCRIPCIÓN 
DOCUMENTACIÓN:

DATOS DEL ARTISTA PARTICIPANTE

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

SOLICITA participar en la convocatoria de Taburetes Pedreira que se rea-
lizará en el Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo ARTSevilla16 
aceptando la convocatoria y la resolución que conforman las bases publica-
das.

Adjunta fotocopia DNI.

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

Fdo.

Sevillla, a      de       de  2016 


