
ARTSevilla17 - Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo

BASES DE PARTICIPACIÓN

CONVOCATORIA 

PERFORMANCE
ARTSevilla 17 - Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo se celebra-
rá en Sevilla del 26 al 29 de octubre de 2017 en varios espacios del casco 
histórico de la ciudad.

Un máximo de 8 intervenciones, seleccionadas por una comisión experta, 
formarán parte de la programación del evento. 

1. Participación

La participación es libre y abierta a cualquier artista de cualquier nacionali-
dad y edad. La participación en la convocatoria supone la plena aceptación 
de las bases y acuerdos de la comisión seleccionadora.

2. Presentación de solicitudes

El 1 de julio de 2017 será el límite para presentar la 
inscripción. Ésta ha de realizarse por vía electrónica al email 
convocatorias@artsevilla.es adjuntando toda la documentación requerida.

3. Selección

Un comité seleccionador será el encargado de valorar las propuestas. En 
un plazo máximo de dos meses se anunciará publicamente el listado de 
proyectos seleccionados.

4. Formato y duración

Podrá tener carácter individual o colectivo y podrá presentarse más de un 
proyecto por solicitud. La duración podrá ser variable, aunque se recomien-
da no sobrepasar 15 minutos.  La temática podrá ser libre. Se valorará la 
interactuación con el público.

Se priorizarán las intervenciones que no conlleven inseguridad para los 
participantes o el público.

5. Documentación

- Solicitud. 
- Ficha descriptiva del proyecto. 
- Currículum. 
- Dossier artístico (opcional).
- Fotocopia de DNI.



ARTSevilla17 - Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

CONVOCATORIA 
PERFORMANCE

DATOS PERSONALES

Nombre:
DNI:
Dirección:
Teléfono y email:
Nombre y DNI del resto de participantes (si los hubiese): 

DATOS SOBRE LA OBRA

Título:
Duración:
Resumen: 

YO,                                                                   con DNI nº
SOLICITO participar en la III Convocatoria de Performance para el 
Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo ARTSevilla 17, acep-
tando plenamente los términos de la convocatoria y la resolución que 
conforman sus bases.

Así mismo, MANIFIESTO y GARANTIZO que soy autor-a o responsable de 
la propuesta que aquí se presenta y/o cuento con los permisos de uso 
pertinentes.

Finalmente, CONCEDO a ARTSevilla permiso expreso para 
reproducción y difusión, en caso de que la propuesta sea seleccionada.

Fecha y fi rma: 


