SOLICITUD PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL

OPEN STUDIO MADRID 23 - 26 FEBRERO 2019

DATOS PERSONALES
Nombre

Apellidos

D.N.I

N.I.F

Fecha nacimiento

Lugar de nacimiento

Nacionalidad
Dirección residencia
C.P
Dirección estudio
C.P
Teléfono móvil

Teléfono fijo

Correo electrónico
Página web/blog (en caso de tener)
Redes sociales

(indicar cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)

Galería que le representa en España
(en caso de tener)

Soy artista invitado en el estudio de:

(sólo en caso de ser un artista invitado en el estudio de otro)

Disciplina:

(fotografía, pintura, escultura, instalación, vídeo, etc).
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INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA PARTICIPACIÓN
DOSSIER (FORMATO PDF (DE 1 A 3 MB), QUE DEBE CONTENER:

· Statement del trabajo
· Currículo
· 6 imágenes de obra reciente con fichas técnicas completas
· Extensión en m² y breve descripción del estudio
· 3 imágenes del estudio (exterior e interior)
· Actividad propuesta en el estudio (extensión máxima de una cara de A4)
Esta actividad tendrá una duración mínima de 30 minutos y máxima de 60 minutos, y podrá consistir
en un taller específico, un coloquio, la presentación de un artista, un concierto, una intervención, una
performance...etc

· Invitación de otro artista en el estudio: en caso de invitar durante los días de celebración del evento
a otro artista en el estudio, el invitado debe presentar su candidatura con toda la información
requerida en el dossier, excepto los puntos 4, 5 y 6.

Este documento así como el dossier, deberán ser enviados a coordinacion@openstudio.es
No se aceptarán dossiers que no contengan el formato requerido ni contengan la información solicitada.
La solicitud de participación implica necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de las normas de
participación de OPEN STUDIO Madrid 2019, que declara conocer y aceptar y que se obliga a cumplir.
El interesado manifiesta que todos los datos y documentos aquí aportados son veraces
Y lo firma en Madrid a___________de_____________________________de 2018

Fdo.:
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