DO IT YOURSELF
Colectivo Tres invita: Convocatoria abierta del 20 de julio al 31 de agosto de 2016.

Bases :

1.

Podrán participar todas las personas sin restricciones de edad, trayectoria,

educación o experiencia artística.

2. La obra propuesta puede abarcar cualquier disciplina o técnica.
3. Las piezas a desarrollar deben girar alrededor de los siguientes puntos:
D.I.Y. como manifestación ideológica - política.
D.I.Y.

y sus características estéticas.

D.I.Y.

como forma de producción y distribución.

4. Cada obra deberá estar acompañada de un manual que describa el proceso de
construcción de la pieza, con formato libre y que permita la reproducción de la obra.
El proyecto se divide en dos etapas: 1. Exposición de las obras seleccionadas junto
con su manual de construcción. 2. Reproducción de las piezas a partir del manual.
(En esta etapa podrán participar los mismos integrantes del proyecto inicial y
público en general, las piezas resultantes formarán parte de una segunda
exposición)

	
  

Registro de participación :

-Envía tu propuesta al correo: tres.colectivo@gmail.com .
-La propuesta debe estar acompañada de CV o semblanza, datos personales y redes
de contacto. (De contar con carpeta de trabajo previo será recibida).

Los participantes seleccionados serán notificados vía correo electrónico y los
resultados serán publicados en nuestras redes sociales el 5 de septiembre de 2016.

Acerca de la obra :

- Todos los seleccionados serán responsables de los traslados de sus piezas.
- Las obras deberán estar debidamente embaladas.
-

Colectivo Tres se hace responsable de la conservación y la seguridad de las obras
desde su entrega hasta su devolución, con un apego total a las fechas y lugares que se
acuerden.

Exposición :

-

Las sedes del proyecto así como su duración serán notificadas a los participantes
posteriormente.

Cuota :

-

Cuota de recuperación: $500 m.n [exposición, impresos, montaje, catálogo
(digital), constancia de participación (digital), difusión, etc.].

	
  

