MZA
OCTUBRE 2019
—
APLICACIÓN 2019
FORMULARIO DE SOLICITUD

FACA — Feria Arte Contemporáneo Argentina. Edición Mendoza. Podrán aplicar galerías y espacios de arte, proyectos artísticos y propuestas culturales de diferentes productores y actores del campo de las artes visuales de todo el mundo.
Se invita a presentar las solicitudes de participación; sólo pueden presentarse
hasta dos propuestas por espacio. Los proyectos expositivos serán evaluados
por un Comité Curatorial. La participación en la feria está sujeta a la aprobación por parte de dicho Comité Curatorial.

DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD
Los siguientes ítems son requeridos a todos los postulantes a participar en
FACA. No se tomarán en consideración las solicitudes a menos que se presenten todos los ítems requeridos:
•
•

Formulario de solicitud completo y firmado
Archivos de imágenes de obras. En un archivo PDF que incluya:
Máximo de veinte (20) imágenes digitales en formato .jpg, incluyendo no
más de cinco (5) por cada artista; resolución mínima 72 pxs. Videoarte/
Arte digital: Enlace a un fragmento u obra completa en cualquier formato
digital compatible con QuickTime. Enlaces a otras obras del mismo artista.
Todas las imágenes deberán venir con su epígrafe de la siguiente manera:
Galería - Artista - Título - Año.
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* El Comité Curatorial reconoce que las imágenes en baja resolución no
siempre reproducen las obras de forma óptima, por lo que la calidad de las
imágenes no representa un factor que se incluya en sus deliberaciones.

Presentar todo el material relativo a la solicitud electrónicamente vía correo
electrónico dirigido a: facaferia@gmail.com
*NOTA: Sólo se recibirán e-mails que incluyan 2 (dos) archivos adjuntos, siendo éstos: el formulario de solicitud completo y firmado y el archivo PDF con
las imágenes requeridas. En caso de aplicar con 2 (dos) propuestas, enviar
un e-mail para cada una de ellas. Indicar en el asunto del e-mail: APLICACIÓN
FACA MZA.

Las preguntas o consultas deben ser dirigidas a:
facaferia@gmail.com

Anuncio de expositores seleccionados:
Julio 2019.
—
Apertura de la feria (pre-opening para inivtados):
Octubre 2019.
—
Apertura para público en general:
Octubre 2019.
—
Cierre de la feria:
Octubre 2019.
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FORMULARIO DE APLICACIÓN
NOMBRE DE LA GALERÍA/PROYECTO

DIRECTOR/A/ES

TELÉFONO

E—MAIL

CALLE

NÚMERO		

CIUDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

PISO

PÁGINA WEB

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

ARTISTAS A SER EXHIBIDOS EN FACA MZA (indicar nombre y apellido)

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA (máximo 800 caracteres)
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TIPO DE STAND DESEADO:
Stand de 20 a 35 m2 — 160 U$D m2
Stand más de 35 m2 — 150 U$D m2
OPCIONES DE PAGO:
Efectivo
Cheque
Transferencia bancaria
La organización decidirá la distribución final de los stands.
He leído y acepto los Términos y condiciones.

FIRMA (completar con nombre y apellido)

¡Gracias por su aplicación!

*Los proyectos seleccionados serán notificados por correo electrónico
a mas tardar el 10 de diciembre de 2018.

4

