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ARTSevilla 17 - Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo se celebrará 
en Sevilla del 26 al 29 de octubre de 2017. Con esta actividad previa al En-
cuentro, ARTSevilla, en colaboración con la Fundación Tres Culturas, busca 
seguir creando sinergias entre los artistas emergentes y los profesionales 
dedicados a la cultura (galeristas, artistas consolidados, diseñadores, ilustra-
dores, museólogos, profesores, gestores culturales, empresarios del sector 
cultural, etc.).  Se trata de un espacio de diálogo donde se fomente la realiza-
ción de proyectos colaborativos: un vivero de talento del que puedan surgir 
nuevos proyectos y un punto de encuentro donde artistas, creadores y em-
prendedores culturales trabajen en equipo. 

Si necesitas ayuda en tus proyectos y quieres intercambiar experiencias o 
expandir tus círculos, esta actividad pone a tu disposición un equipo de pro-
fesionales dispuestos a orientarte para conseguir tus objetivos. Además, rea-
lizaremos un seguimiento en vivo a través de las redes digitales. 

1. Participación

Serán seleccionados un total de 15 participantes de cualquier disciplina ar-
tística. Los seleccionados tendrán que realizar una breve presentación de 10
minutos sobre sus trayectorias que podrá ser acompañada visualmente con 
una proyección. 

2. Inscripción y selección

Ha de realizarse por vía electrónica al email convocatorias@artsevilla.es 
adjuntando solicitud de participación, DNI, CV y portfolio. El 1 de julio de 
2017 será la fecha límite. El comité seleccionador comunicará por escrito la 
lista de participantes y suplentes antes del 30 de julio.

3. Fecha, lugar y hora del evento

La actividad tendrá lugar el día 23 de octubre de 2017 en la Fundación Tres 
Culturas y tendrá un horario de 9.00 a 14.00h. 

5. Programa

9.00h. Recogida de acreditaciones. 
9.15h - 12.00h. Presentación de los participantes.
12.00h - 12.15h. Descanso.
12.15h - 13.30h Tertulia, valoración de proyectos y brainstorming. 
13.30h - 14.00h. Resumen de la jornada y valoración de resultados. 
14.00h. Cierre del evento. 
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DATOS PERSONALES

Nombre:
DNI:
Teléfono y email:
Breve descripción de la trayectoria artística:

YO,                                                                   con DNI nº                                        
SOLICITO participar en la Convocatoria Medialab, en el marco del 
Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo ARTSevilla 17, aceptan-
do plenamente los términos de la convocatoria.

Así mismo, MANIFIESTO y GARANTIZO la veracidad de los datos aporta-
dos.

Finalmente, CONCEDO a ARTSevilla permiso expreso para 
reproducir o difundir información relacionada con la trayectoria artísti-
ca presentada durante la jornada, en caso de que mi candidatura sea 
seleccionada.

Fecha y fi rma: 


