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	II CONVOCATORIA INSTALACIÓN EFÍMERA 

ORGANIZA: 
ARTS/artsevilla

Con motivo de la celebración del Encuentro Internacional de Arte 
Contemporáneo de Sevilla ARTSevilla16, que se celebrará el 27 al 30 de 
octubre de 2016, nos complace informar de que se ha abierto una nueva 
convocatoria de instalaciones efímeras a desarrollar en los distintos 
espacios donde transcurre el Encuentro.
Una comisión experta escogerá una instalación por cada espacio.

REQUISITOS:

Esta convocatoria está abierta a cualquier artista y a cualquier 
nacionalidad.

La Instalación debe ser efímera y debe adaptarse a las características de 
cada espacio. Se priorizará las intervenciones que no conlleven inseguridad 
para los participantes ni el público. 

PRESENTACIÓN:

Los proyectos podrán presentarse hasta el 19 de septiembre. 
Las solicitudes serán enviadas por email a 
artsevillatangente@artsevilla.es

ESPACIOS:

- Espacio Santa Inés. La instalación será exterior y se llevará a cabo en 
una de las paredes del patio. 
*No está permitido taladrar.

- CICUS. La instalación será al exterior, en el muro norte (con vanos) del 
patio. 
* Se podrán intervenir los cristales del patio siempre y cuando, una vez retirada, queden en
el mismo estado original.
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- Facultad de Bellas Artes. Espacio "la cueva".
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- Fundación Tres Culturas. Fuente de la planta sótano. 

Formato Individual o colectiva

Nº de obras Una instalación por espacio

Fecha de entrega 19 de septiembre

Solicitud y obra Entrega virtual: email

Dirección email de
envío de la obra

artsevillatangente@artsevilla.es

Entrega de solicitud,
fotocopia de matrícula,
DNI.

- Solicitud, ficha técnica y dossier 
opcional con
descripción de la instalación  o bre-
ve video en su lugar.
- Declaración de autor/a y cesión de 
derechos de exhibición.
- Fotocopia de DNI.

Temática Libre

El participante debe tener en cuenta las dificultades que puedan 
ocasionar las inclemencias del tiempo y comprometerse a dejar el lugar 
en el mismo estado en que lo encontró antes de realizar la instalación.

La participación supone la plena aceptación de las bases y acuerdos de la 
comisión seleccionadora.

(http://www.tresculturas.org/alquiler-de-salas/planta-sotano)

- Fundación Valentín de Madariaga. Zona de la puerta de la fachada del Paseo 
de las Delicias.

* Los proyectos presentados para el espacio en la Fundación VMO no pueden contener
contenido político, sexual o religioso. No se pueden alterar ni tocar estructuras ni superficies (no 
está permitido agujerear, pintar, o alterar estructuras ni elementos vegetales).
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO ARTSevilla16

DATOS PERSONALES

NOMBRE: 
DNI: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
EMAIL:

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA 

TÍTULO:

DESCRIPCIÓN
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YO, con DNI nº

MANIFIESTO y GARANTIZO que soy autor-a o responsable de la propuesta  
que presento a la II Convocatoria de Instalación para el Encuentro 
Internacional de Arte Contemporáneo ARTSevilla 16.

Asimismo, DECLARO ser titular de la obra y/o cuento con los permisos de 
uso pertinentes concediendo al Encuentro Internacional de Arte Con-
temporáneo ARTSevilla16 permiso para su muestra en caso de ser 
seleccionada. Además me COMPROMETO a devolver las instalaciones tal y 
como me fueron proporcionadas antes de realizar la instalación. 

Fecha y firma    

SOLICITO, por tanto, participar en la II Convocatoria de Instalación del 
Encuentro mencionado y acepto los términos de la convocatoria y la 
resolución que conforman sus bases.

Adjunto fotocopia del DNI.

Adjunto dossier u otro material explicativo 




