
REGLAMENTO

Estás invitada (o) a participar en la exposición “Volcanes. El fuego del mundo” que
se desarrollará en Bordeaux, entre septiembre y diciembre del 2023.
 
Se aceptarán todas las formas de expresión artística: dibujo, cartel, tejido,
escultura, pintura, foto… Para los performances o videos, favor contactarnos.
Para participar a la exposición, los artistas residiendo en Europa (y todos los que
lo puedan) tendrán que afiliarse a la asociación (15 euros). 

La forma de inscripción tendrá  que  ser  completa  y  legiblemente  llenada,  y
enviada antes del 30 de junio del 2023 a Puceart, 21 rue de la Bonnette 33600
Pessac o por correo electrónico a puceart2007@yahoo.fr.
Para la realización del catálogo, el o la artista tendrá que mandar, a más tardar
el 30 de junio, un texto corto de presentación de la obra (500 a 700 caracteres)
e información sobre el soporte de la obra,  su tamaño,  la técnica utilizada,  el
título y el precio. También tendrá que mandar una foto de la obra en construcción
(a lo menos, un esbozo) o terminada (1 200 pixels o 10cm en 300dpi) o de la obra
terminada.

Las  obras  tendrán  que  llegar  a  la  fecha  que  les  indicaremos  o  ser  traídas
directamente à la sala de exposición, acompañadas de un texto (1 500 caracteres
máximo) que se colocará al lado de la obra. Un comité de selección se reserva el
derecho de eliminar las obras que no correspondan al tema propuesto.

Se solicitará a los artistas que viven en la región para participar al montaje
y desmontaje, así como para la vigilancia de la sala. La exposición quedará
abierta todos los días de las 13 a las 19 horas)
Las  obras  son  propiedad  de  su(s)  autor(es)  que  las  recogerán  en  cuanto  se
termine la exhibición. De no ser recuperadas por sus autores, después de un año,
pasarán al fondo de la asociación. 

En caso de venta de la obra, Puceart cobrará una comisión del 15% del precio.  
Las  obras  están  aseguradas  por  Pucéart  durante  el  transporte  y  toda  la
exposición. Los gastos de transporte ida y vuelta están a cargo de los artistas
salvo acuerdo específico.

mailto:puceart2007@yahoo.fr


FORMATO DE INSCRIPCION

Llenar cuidadosamente y enviar por vía postal a Pucéart, 21, rue de la Bonnette,
33600 Pessac o a o por vía electrónica a puceart2007@yahoo.fr 

Apellido : Nombre :

Fecha de nacimiento : 
Dirección :

País :

Teléfono : Correo electrónico:

Sitio web : 

Obra

Categoría (pintura, escultura, grabado…) :

Soporte :

Técnica :

Dimensiones :

Título :

Precio : 

Adjuntar

Texto para el catálogo (500-700 
caracteres)

Texto para la exposición (1500 caracteres 
máximo)


