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	CONVOCATORIA: 
I MEDIALAB PARA ARTISTAS 
CONTEMPORÁNEOS

ORGANIZACIÓN:
ARTSevilla16

 El encuentro Internacional de Arte Contemporáneo seguirá creando 
sinergias entre los jóvenes artistas y los profesionales dedicados al arte 
con el I MEDIALAB PARA ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS, dicho medialab 
tendrá lugar durante los cuatro días del encuentro, dándole oportunidad a 
los participantes, antes de coparticipar en él, a visitar y a conocer los 
distintos espacios para que aprendan in situ y se embeban de todas las 
actividades que tendrán lugar en ellos.

El I Medialab para Artistas Contemporáneos pretende poner en contacto a
alumnos que necesiten ayuda en sus proyectos o ideas, con profesionales
(galeristas y profesores, artistas consolidados, diseñadores, ilustradores, 
mundo del cómic, etc.) que tienen los conocimientos como para poder mos-
trarles un camino a seguir y ayudarlos a conseguir sus objetivos.

Los profesionales escogidos tendrán distintos perfiles y durante el desa-
rrollo de la actividad tendrán la oportunidad de conocerse e intercambiar 
pensamientos.

Un Medialab donde haya proyectos colaborativos para explorar y aprender
del arte, se mantendrá en streaming en las redes digitales, se creará
una plataforma abierta que sirva para modificar u opinar de los procesos
de creación presentados, invitando a participar en ellos a toda la comuni-
dad internauta.

Queremos dar cabida a un banco y laboratorio de ideas donde se
colectivice y pongan en marcha proyectos alternativos como un VIVERO
de talento y que cada año guardemos en él una amplia biblioteca de ideas
donde puedan surgir nuevos proyectos.

Un punto de encuentro donde los artistas, los creadores y emprendedores
culturales trabajen en equipo.
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Se establecen diferentes disciplinas en las que inscribirse, la organización
esta abierta a admitir propuestas nuevas que no se encuentren en dichas
disciplinas:

PINTURA. 
ESCULTURA. 
ARTE DIGITAL 
VIDEOARTE. 
PERFORMANCE. 
ILUSTRACIÓN. 
CÓMIC. 
INSTALACIONES. 
DISEÑO. 
GRABADO. 
ESCULTURA. 
RESTAURACIÓN.
FOTOGRAFÍA.
Las sedes que albergarán el I MEDIALAB ARTS16 serán la Fundación Tres 
Culturas y el Espacio Santa Inés.

Se seleccionarán un total de 20 artistas que, a través de sus dossiers artísti-
cos profesionales, muestren un mayor potencial a la hora de generar
contactos y encuentros con profesionales, así como asimilación de nuevos
formatos de difusión artística.

Los 20 seleccionados podrán presentar una de sus obras de forma física. 
Estas obras serán expuestas en la Fundación Tres Culturas durante el 
transcurso del Encuentro. 
Los seleccionados tendrán que realizar una breve presentación de 10 
minutos y podrán acompañar visualmente la presentación si fuera 
necesario.

Una vez concluidas las sesiones de presentaciones, los asistentes se 
distribuirán en 5 mesas en función a las líneas de trabajo que deseen 
explorar. No obstante, tendrán la oportunidad de ir intercambiándose de 
mesa. 

Para la inscripción se deberá rellenar la ficha abajo facilitada, a la cual 
habrá que adjuntar un dossier artístico que destaque las distintas 
disciplinas que actualmente sigue el artista.

La participación supone la plena aceptación de las bases y acuerdos de la
comisión seleccionadora.
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I MEDIALAB PARA ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS

Fecha del evento: 27 y 28 de octubre de 2016.
Lugar: Fundación Tres Culturas y Espacio Santa Inés.
Más información: www.artsevilla.es

Fecha de inscripción: hasta el 1 de octubre del 2016
Inscripción de artistas: a través del email 
artsevillatangente@artsevilla.es
En el asunto del email hay que indicar: IMedialabARTS16
Requisitos: haber estado matriculado/a en estudios de Bellas 
Artes o estudios afines y tener menos de 30 años.
Programa:
Día 27:

-            
- 
- 

 9.15 - 9.30h. Recogida de acreditaciones. F. Tres Culturas.
 9.30 - 12.30h. Presentación de los artistas. 
12.35h. Visita guiada en F. Tres Culturas. 
13.30h. Visita guiada. Espacio Santa Inés.

Día 28

- 

- 

10.00 - 13.00h. Mesas de encuentro y brainstorming en 
Fundación Tres Culturas. 
13.00h. Resumen y entrega del Banco de Ideas. 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 ARTSevilla16

 FICHA DE INSCRIPCIÓN AL
I MEDIALAB PARA ARTISTAS 

CONTEMPORÁNEOS

DOCUMENTACIÓN:

1/3 DATOS DEL ARTISTA PARTICIPANTE

NOMBRE:
DNI:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL:

Para poder facilitar información acerca de su trayectoria artística profesio-
nal (cursos, formación, exposiciones, colaboraciones, etc.), por favor, descrí-
bala brevemente: 
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Describa en pocas líneas qué tipo de interlocutor desea encontrar en las 
mesas de encuentros profesionales: 

Señale al menos una de las disciplinas  

PINTURA. 

ESCULTURA. 

ARTE DIGITAL 

VIDEOARTE. 

PERFORMANCE. 

ILUSTRACIÓN. 

CÓMIC. 

INSTALACIONES. 

DISEÑO. 

GRABADO. 

ESCULTURA.

FOTOGRAFÍA. 

RESTAURACIÓN.
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SOLICITA participar en I MEDIALAB PARA ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS 
dirigido a artistas emergentes que se realizará en el Encuentro 
Internacional de Arte Contemporáneo ARTSevilla16 aceptando la 
convocatoria y la resolución que conforman las bases publicadas.

Adjunta fotocopia resguardo de matrícula, 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.

Fdo.    

Sevillla, a         de         de 2016

D./Dña_________________________ con DNI _____________________




