GARBO FESTIVAL BELLAS ARTES TERUEL

2o FESTIVAL GARBO BBAA-TERUEL

Ciencias Sociales y Humanas de

27 de mayo al 09 de junio de 2019,

Teruel.

Museo Provincial de Teruel

BENEFICIARIAS/OS

BASES DE LA CONVOCATORIA

Podrán

participar

en

esta

convocatoria todas/os estudiantes

OBJETO

matriculadas/os en 3o o 4o Curso

Las/los estudiantes de 3o del Grado

de la Facultad de Bellas Artes de la

en Bellas Artes de la Facultad de

Facultad de Bellas Artes Bilbao y del

Ciencias Sociales y Humanas de

Grado

Teruel

Universidad de Zaragoza (UZ).

de

la

Universidad

de

Zaragoza organizan y presentan la
2ª EDICIÓN DEL FESTIVAL GARBO

en

Bellas

Artes

de

la

DOTACIÓN

BBAA- TERUEL, buscando mostrar la

Ofrecer la oportunidad a artistas de

producción artística actual entre

que sus obras formen parte de la

artistas emergentes aragoneses y

exposición colectiva celebrada en

de otras regiones en periodo de

el marco de la 2ª EDICIÓN DEL

formación.

FESTIVAL

Se trata de un proyecto expositivo

GARBO

BBAA-TERUEL,

incluye:

para el Museo Provincial de Teruel

1. El transporte de las obras desde

con la intención de visibilizar el

las Facultades de origen a Teruel y

panorama

su devolución.

artístico

universitario

fuera del ámbito estudiantil durante
los días 27 de mayo al 9 de junio de
2019.
En esta segunda edición se cuenta
con la participación de la Facultad

2. Estancia en régimen de media
pensión a los artistas seleccionados.
3. Un ejemplar del catálogo de
GARBO Festival de BBAA-Teruel.

de Bellas Artes de Bilbao y el grado

Los desplazamientos a Teruel desde

de Bellas Artes de la Facultad de

el lugar de residencia y posterior

regreso correrán a cargo de los

Las

participantes.

preparadas para su exhibición.

CONDICIONES

No se admitirán obras realizadas en

Las disciplinas, procedimientos y
temáticas serán libres.

obras

deberán

materiales

presentarse

peligrosos

para

su

transporte, manipulación o para la
integridad de la propia obra.

Se podrán presentar un máximo de
1 obra por participante.

El

embalaje

integridad

debe

de

la

asegurar
obra

y

la
ser

El peso máx. admitido por obra es

reutilizable, de tal forma que la

de 100 kg.

devolución de las mismas se pueda

Su dimensión más larga no superará
los 2 m.

En el embalaje debe aparecer una

Audiovisual: el archivo no durará
más

realizar en el mismo embalaje.

de

10

minutos

en

su

presentación; si la obra tuviese una
mayor

duración

y

fuese

copia de la hoja de inscripción
para facilitar su correcta gestión en
el montaje y desmontaje de la
exposición.

seleccionada, GARBO contactará

En ningún caso se aceptarán obras

con el autor para informarle sobre

en mal estado o que no ofrezcan

su envío.

todos los elementos necesarios para

Instalación: se enviarán fotografías

su correcta exposición.

de la obra ya montada para su

Que su exhibición sea viable en el

inclusión

catálogo,

ámbito de la 2a edición de GARBO

comprometiéndose a su instalación

Festival BBAA Teruel, el cual tendrá

durante los días de montaje de la

lugar entre los días 17 de mayo al 09

exposición.

de junio de 2019, en el Museo

Los

en

el

artistas

seleccionados

depositarán la/s obra/s para el
Festival

en

sus

respectivas

Facultades. GARBO se hará cargo
del transporte de ida y vuelta entre
Bilbao/Teruel.

Provincial de Teruel
DOCUMENTACIÓN
Para la obtención de una de las
plazas

los

solicitantes

presentar
documentación

la

deberán
siguiente

en

un

único

documento en formato .pdf, no

El jurado del 1o Festival Garbo

superior a 2 MB, a través del

BBAA-Teruel estará formado por 1

formulario

en

miembro de la organización y 2

http://fcsh.unizar.es/bellasartes-2/ al

miembros del PDI del Grado en

e-mail garbo.festival@gmail.com :

BBAA

habilitado

de

la

Zaragoza

1. Boletín de inscripción.

Universidad

y

1

miembro

perteneciente al Museo Provincial

2. Fotocopia del DNI o Pasaporte.

de Teruel.

3. Copia de la matrícula del centro

DECISION Y PUBLICACIÓN

oficial de estudios.

El listado de seleccionadas/os será

4. Dossier* que incluirá:

publicado

a cada uno de los seleccionados.
máximo.

Las

fotografías de la obra han de
realizarse

web

A su vez, se comunicará por e-mail

c. Ficha técnica.
fotografías

la

miércoles 20 de febrero de 2019.

b. Breve introducción de la obra.

5

en

http://fcsh.unizar.es/bellasartes-2/ el

a. Statement y/o CV abreviado.

d.

de

preferiblemente

sobre

fondo blanco.

FORMALIZACIÓN INSCRIPCIÓN
Los seleccionados deben suscribir su
aceptación vía correo electrónico
indicando nombre y apellidos, DNI o

*Esta información se utilizará para la

pasaporte (según lo aportado en la

edición del catálogo.

solicitud)

PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de admisión de solicitudes y
documentación finaliza a las 23:59 h
del domingo 19 de febrero de 2019.
No se aceptará documentación
recibida con posterioridad a esta
fecha.
JURADO

en

la

dirección

garbo.festival@gmail.com antes del
La ausencia de esta confirmación
será entendida por la organización
como declinación del solicitante y
se recurrirá al listado de suplentes.
GRABACIÓN

Y

DIFUSIÓN

DE

IMÁGENES
Las/los
suscriban

seleccionadas/os
su

aceptación

que
están

aceptando la grabación y difusión
de su imagen a través de medios
en soporte papel o digital, así como
de las diferentes redes sociales de
las que la organización participe.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el 2o FESTIVAL
GARBO DE BELLAS ARTES TERUEL
supone la aceptación total de estas
bases.
Garbo se reserva el derecho de
resolver, de la forma que considere
oportuna, cualquier situación no
prevista en las mismas.
MÁS INFORMACIÓN
garbo.festival@gmail.com
http://fcsh.unizar.es/bellasartes-2/

