A.

Objetivos del Concurso y Muestra Anual

-Crear un espacio donde realizadores, como para el público general, promoviendo valores de equidad de género, de respeto de la diversidad y de
libertad de expresión.
-Abordar la temática de la Diversidad Sexual y de Género
desde el arte, ofreciendo una óptima oportunidad
para expresar y compartir diferentes visiones y
experiencias subjetivas en relación al tema.
-Estimular la participación de todas aquellas personas
vinculadas al arte, ya sea de forma amateur o
profesional.
-Brindar a las obras seleccionadas una excelente proyección
y visibilidad local.
B. Temática de las obras:
El presente concurso invita a centrarnos en la temática de la Diversidad
Sexual y de Género. Procuramos que cada artista trabaje desde su perspectiva, sin limitaciones
en cuanto a las técnicas a utilizar, valorándose especialmente la creatividad de la producción. En
esta oportunidad, se valorarán las obras que aborden el tema “Familias”, sin que esto sea requisito
excluyente para participar, puesto que tal como ya se ha expresado, la temática del Concurso es más
amplia

C. Exhibición de las obras seleccionadas:
El jurado seleccionará del material presentado, las mejores obras, que serán exhibidas en la Muestra Anual 2015, a realizarse en la Alianza Francesa. Dicha muestra se inaugurará el día jueves 10 de setiembre de
2015, en el marco de la 9na. edición del Festival de Cine Llamale H (a desarrollarse desde el 5 hasta el 14 de
setiembre).

La Muestra tendrá su inauguración en el marco de la 9na. edición de Llamale H y será inaugurada el día
jueves 10 de setiembre en la Alianza Francesa, donde podrá visitarse hasta el día 30 de setiembre de lunes a
viernes en el horario de 16 a 20 hrs.
A posteriori de la exhibición en Montevideo, la Muestra recorrerá el país con el apoyo de la Dirección Nacional de Cultura, durante 2015 y 2016.
D) CELEBRACION El primer concurso de Arte Express se celebrará el día 5 de setiembre, en el atrio de la
Intendencia de Montevideo, entre las 8 horas y las 18 horas.
Cada participante deberá llevar sus materiales así como caballetes y plástico para no ensuciar el suelo
1 SELLADO Y UBICACIÓN El lugar obligado de realización del cuadro será en atrio de la Intendencia , en
el horario ya descripto.
Desde las 8 hasta las 11 horas se sellarán los lienzos en el stand de la organización y se comprobaran las
medidas de los mismos
2 TECNICAS Y MEDIDAS
Serán admitidos todos los procedimientos pictóricos, tendencias, corrientes artísticas. El soporte deberá ser
rígido (lienzo papel sobre tablero, cartón entelado etc.) el mismo se presentará en blanco o con una preparación de un solo color y textura homogénea El formato no será superior a 120 cm por 100 cm. Ni inferior
a 50 cm por 50 cm. Cada persona podrá sellar un único soporte.
6) RECEPCION DE LAS OBRAS A las 16 horas se dará por finalizado el concurso debiéndose presentar
las obras en el stand de la organización para ser fotografiadas. Las obras quedaran expuestas hasta que el
jurado de su veredicto.
Una ves finalizado el acto los concursantes seleccionados deberán hacer entrega de sus obras a la organización. La organización no se hará responsable por daños en la manipulación de las obras, igual así
cuidara al máximo de las mismas.

D. Condiciones:
1.
Podrán participar del concurso personas uruguayas o extranjeras (residan o no en Uruguay), sin
distinción de edad.
2.

Se deberá enviar un correo electrónico a arteexpress@llamaleh.org

3.
El mail deberá llevar el asunto: “1er. Concurso y Muestra Anual de Arte Express Llamale H 2015”.
Este mail deberá incluir en el cuerpo del mismo:
Campos para la inscripción
NOMBRE Y APELLIDO
NÚMERO DE CEDULA O PASAPORTE
FECHA DE NACIMIENTO
NACIONALIDAD
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
4.

El día del evento se podrán inscribir hasta las 11 hs en el stand de Llamale H.

5.
De la totalidad del obras realizadas, se seleccionarán para su exhibición en la Muestra Anual 2015,
las obras consideradas de mejor calidad técnica y que mejor reflejen el tema del presente Concurso. El
dictamen del jurado será inapelable.
6.
El Jurado podrá desestimar todas las propuestas si considera que los trabajos presentados no se
ajustan a las bases o no reunen las condiciones de calidad exigidas.
7.
Las obras premiadas y sus derechos de reproducción pasaran a ser propiedad de la organización.
Las obras sin premiar serán retiradas por sus creadores.
8.

Luego de la gira nacional las obras seleccionadas serán devueltas a sus autores.

9.
Cualquier circunstancia no prevista en este reglamento será resuelta por el jurado en consulta con
la organización del Festival.
E. Calendario:
- El fallo del jurado será dado a conocer el día de la inauguración de la muestra el 10 de setiembre.
F. Jurado:
-

Lic.Verónika Herszhorn Balestra
Gabriela Guillermo
Juan Chao

G. Premiación:
1er Premio US$ 1000 + orden de compra en INFANOZZI MATERIALES valor US$ 150
2do Premio U$S 750 + orden de compra en INFANOZZI MATERIALES valor US$ 100
3er Premio U$S 500 + orden de compra en INFANOZZI MATERIALES valor US$ 80

H. Requisitos excluyentes para la participación:
- Los/as participantes aceptan todas las condiciones explicitadas en las presentes bases y en caso de incumplimiento, serán descalificados/as automáticamente. El mero hecho de partcipar en el concurso implica la
aceptación de las presentes bases.

