21X21
TRIENAL INTERNACIONAL DE GRABADO
CONTEMPORÁNEO

___
CONVOCATORIA PARA LA PRIMERA EDICIÓN EN FEBRERO DE 2016, EN BARCELONA.
El objetivo es reunir y exhibir grabados de arte contemporáneo formato 21x21cm, y contribuir al
contacto y el intercambio entre Graver Maintenant, la galería El Catascopio, artistas, amantes del
arte, coleccionistas y centros de arte.
Se seleccionarán un total de 100 artistas de grabado que presenten un trabajo en formato de
21x21cm, para su exposición en la muestra 21x21 junto a 4 artistas invitados.
Se aceptarán todas las técnicas de grabado: madera, linóleo, grabado, punta seca, aguafuerte,
aguatinta, manera negra, a excepción de la impresión digital.
Se formará un jurado para elegir los cuatro artistas ganadores entre los 100 artistas
seleccionados, que dispondrán directamente cada uno de 200cm de pared en la próxima trienal
del 2019. Los miembros del jurado representarán a la galería El catascopio, Graver Maintenant y,
en adelante, a los ganadores de la exposición anterior.
La exposición se llevará a cabo en la galería El Catascopio del 11 de febrero de 2016 al 3 de abril
del 2016.
La inauguración tendrá lugar el día 11 de febrero de 2016 a las 19:30 horas.
Los formularios de inscripción se pueden descargar desde la página web de la galería El
Catascopio.

ORGANIZACIÓN:

___

Galería El Catascopio

Graver Maintenant

C/ Margarit nº17
08004 Barcelona
España
(+34) 93 173 78 32
www.elcatascopio.com

Graver Maintenant asociación de artistas
grabadores y amantes del arte creada para
promover el arte del grabado Contemporáneo
y aquellos que lo crean.
www.gravermaintenant.com

Comisarias:
Rebeca Méndez, Brigitte Pazot.
Contacto:
21x21expo@gmail.com

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

___
PRIMERA FASE:
Selección, hasta el 15 de noviembre.
___
Enviar por e-mail el formulario número 1 correctamente cumplimentado y una imagen en jpg de
300 dpi de una obra original reciente con formato 21x21cm a 21x21expo@gmail.com
Advertencia: las medidas 21x21cm deben coincidir con el tamaño del papel.
Todas las técnicas de grabado son aceptadas, excepto las impresiones digitales.
El tema de la primera edición es libre.
Cada solicitante sólo puede presentar una obra.
Fecha límite de recepción de solicitudes 15 de noviembre 2015.
Los candidatos recibirán a finales de noviembre, un correo electrónico de respuesta a su solicitud.
El jurado tiene derecho a seleccionar a los artistas y su trabajo para mantener la más alta calidad
profesional de la exposición.

SEGUNDA FASE:
Envío de obra por correo postal, hasta el 1 de enero de 2016.
___
La cuota de participación asciende a 30 euros, una cantidad que cubrirá los gastos de
organización, difusión y comunicación de la exposición, el enmarcado de la obra y la devolución
de las obras por correo simple en su embalaje original.
Los artistas también proporcionarán una estimación de sus obras en Euros.
La obra presentada en la convocatoria será la misma que se envíe para la exposición.
La Galería no está obligada a recibir los trabajos enviados por DHL, Fedex u otro servicio expreso.

Envío
Enviar el formulario número 2 correctamente cumplimentado al e-mail: 21x21expo@gmail.com
Enviar por correo la obra por triplicado, junto con un sobre adecuado para su devolución (con la
dirección a la que será enviada escrita en él).
Las obras deben estar firmadas y numeradas por el artista.
En la parte posterior de cada grabado y su embalaje, indicar nombre del artista, título de la obra,
precio y el país.
Dos copias estarán a la venta en la galería El Catascopio, y la tercera pasará a formar parte del
fondo de Graver Maintenant.
En las ventas de las obras se cargará el 51%.
Los trabajos serán enviados a " Galería El Catascopio " sin enmarcar y sin montar, provisto de la
declaración "Sin valor comercial".
Galería El Catascopio
C/ Margarit nº17 local
08004 Barcelona
España

Pago
Para las transferencias en euros:
A: Rebeca Méndez (El Catascopio)
Asunto: (nombre del artista)Exposición 21x21
Código del banco (BIC): CASDESBBXXX
Cuenta Internacional No. (IBAN): ES32 3183 0800 8400 0122 1810
IMPORTANTE:
Enviar comprobante de pago por e-mail junto con el formulario número 2.

Devolución de obras
Las obras no vendidas continuarán a la venta durante los 3 meses siguientes a la fecha de
clausura de la exposición. Finalizado este período, las obras serán devueltas.
Las obras se enviarán en el sobre facilitado por el artista.
La galería El Catascopio no será responsable por cualquier pérdida o daño debido a los desastres
naturales.

Derechos de autor
La galería El Catascopio y Graver Maintenant se reservan el derecho de fotografiar y difundir las
obras para fines relacionados con el evento.

IMPORTANTE
La participación en la convocatoria implica la aceptación de las bases de la misma.
El jurado se reserva el derecho de otorgar premios adicionales.
Los miembros de la comisión se reservan el derecho de no exhibir obras que no cumplan
con las bases.

Las solicitudes incompletas serán rechazadas.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 1
Este formulario debe ser enviado antes del 15 de noviembre 2015 por correo electrónico a:
21x21expo@gmail.com
Adjuntar el archivo jpg con resolución 300 dpi de la Imagen del grabado presentado.

Nombre:...............................................................................................................................................
Apellidos:..............................................................................................................................................
Dirección:.............................................................................................................................................
Ciudad:.................................................................................................................................................
Código Postal: .....................................................................................................................................
Teléfono:..............................................................................................................................................
e-mail:..................................................................................................................................................
Sitio web o documento:........................................................................................................................
Título de la obra: .................................................................................................................................
Técnica:...............................................................................................................................................
Texto de presentación del artista y su trayectoria (en 1000 caracteres):

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2
Este formulario debe ser enviado antes del 1 de enero 2016.
Por e-mail a: 21x21expo@gmail.com
Adjuntar el comprobante de pago/transferencia bancaria.
Por correo junto con la obra a:
Galería El Catascopio
c / Margarit nº17 local
08004 Barcelona
España
YO, el/la abajo firmante................................................................................................me
comprometo a participar en la exposición 21x21, en la galería El Catascopio. He leído los términos
y acepto las condiciones. Autorizo a la asociación Graver Maintenant y a la galería El Catascopio
a utilizar las fotografías que se realicen, en todos los documentos relacionados con este evento
sin percibir derechos de autor.

Nombre:...............................................................................................................................................
Apellidos:..............................................................................................................................................
Dirección: ............................................................................................................................................
Ciudad..................................................................................................................................................
Código Postal: .....................................................................................................................................
Teléfono...............................................................................................................................................
e-mail: .................................................................................................................................................
Sitio Web: ............................................................................................................................................
Título de la obra: .................................................................................................................................
Técnica: ...............................................................................................................................................
Precio...................................................................................................................................................
Copia Nº 1 numeración:.......................................................................................................................
Copia Nº2 numeración:........................................................................................................................
Copia Nº3 numeración:........................................................................................................................
Fecha:
Nombre y firma:

