7ª EDICIÓN

FERIA DE ARTE SOLIDARIO

31 OCT. - 03 NOV. | 2017

BASES Y CONDICIONES
Convocatoria de Artistas

ArteLamroth Séptima Edición tiene el agrado de invitarlos a participar en la Feria de
Arte que tendrá lugar en nuestra Comunidad entre los días martes 31 de octubre al
viernes 3 de noviembre del 2017.
Desde el año 2011 nuestro equipo, integrado por artistas, voluntarios y la comunidad
toda, trabaja con el absoluto compromiso de construir Solidaridad. Asimismo logramos
consolidar un espacio de encuentro estimulante para la expresión artística en diferentes
áreas.
Los artistas que participan en nuestra feria, deciden el valor de sus obras. Por cada
obra vendida, el 50% de lo recaudado pertenece al artista, mientras que el 50
restante se destina al área de Acción Social de la Institución.
Con la recaudación de este año vamos a poder ayudar a muchas personas que están
pasando hambre, a través del Proyecto Maná. Por medio de este proyecto
garantizamos que más de 150 chicos reciban su desayuno y merienda, que 80 familias
reciban una canasta básica de alimentos, y que podamos entregar 500 litros de leche
mensualmente a comedores e instituciones que apadrinamos. Conocé más acerca de
este proyecto en https://goo.gl/goRTqI
Un numeroso grupo de Artistas y Sponsors nos acompañan desde los comienzos,
colaborando con avisos y donaciones, fortaleciendo el proyecto Solidario “Dando una
mano de la mano del Arte”
REQUISITOS
• Hasta 2 (dos) obras por artista
• Tema y técnica: libre.
• Disciplinas: dibujo, fotografía, escultura, pintura, grabado, serigrafía, arte textil, arte
digital y cerámica. *Joyería: presentar proyecto .
• Medidas:
• Obra bidimensional medidas máximas 150cm. de altura x 150cm. de base.
• Obra tridimensional 150cm. x 150cm. máximo en la base. Altura máxima 2 mts.
Peso máximo 30kg.
PARTICIPACIÓN
Los artistas deberán completar el formulario online que se encuentra en el siguiente
link. Hay tiempo hasta el 08 de agosto de 2017, sin excepción.

http://links.lamroth.org/artelamroth2017
Antes de comenzar la inscripción online asegúrese de tener las imágenes guardadas en
su PC en el siguiente formato y que la misma esté nombrada de la siguiente manera:
Apellido Nombre del artista/Titulo de la obra. Ejemplo: LópezLaura/RetratoenAzul.jpg
- Cantidad de Obras: 2 por Artista
- Calidad de imagen: 300 dpi
- Formato: Archivos JPG o TIFF
- Medida: 10cm x 15cm. (o similar en proporción, sin recortar ni deformar la imagen)
SELECCIÓN
La selección de la o las obras para la muestra esta a cargo de un equipo conformado
por artistas y curadores.
El 12 de septiembre de 2017 será publicado el listado de artistas seleccionados.
Asimismo recibirán la información vía e-mail y a través de nuestra página en Facebook
(www.facebook.com/LHArteLamroth)
RECEPCIÓN DE LA OBRA
Las obras seleccionadas por el jurado son las que deberán presentarse y en ningún
caso podrán ser sustituidas por otras.
Las mismas serán recibidas el domingo 29 de octubre del 2017 de 9 a 15hs. en Caseros
1450, Florida.
Cada obra debe ser presentada con su certificado de autenticidad.
Los artistas podrán voluntariamente colaborar con la suma de $300 en el momento de
entregar sus obras, y así ayudar a la continuidad de nuestro proyecto Solidario.
CONDICIONES DE VENTA
El precio que el artista haya designado para la o las obras no podrá ser modificado bajo
ningún concepto.
Para conocer más acerca de Lamroth Hakol entrá a www.lamroth.org
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