ARCHIVO

A EDICIÓN QUE TRANSMUTA
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TAN
TE

La base de datos Editante se crea con el propósito de recoger
un archivo de edición de arte en Galicia. Este es un proyecto
de Electrodomésticas & co subvencionado por la Dirección
Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia.
Dentro do plan Iniciativa Xove 2014.

Editante. Archivo de edición de arte en Galicia.
BASES
1º. Podrán presentarse personas nacidas o residentes en Galicia, sin limitación de edad.
2º. La convocatoria tiene como objetivo pasar a formar parte de la base de datos
digital recogida en la página web www.editante.org que estará disponible a partir
del próximo mes de octubre de 2014.
3º. Las modalidades admitidas serán el libro de artista, revistas ensambladas,
revistas objeto, edición de objetos o cualquiera otro tipo de manifestación artística
editada, bien sea pieza única o pieza seriada.
4º. Los/las artistas presentarán: la ficha de inscripción que se adjunta en estas
bases debidamente cubierta, una ficha técnica siguiendo el modelo adjunto por cada
una de las obras que se presentan y la autorización de publicación de imágenes
debidamente firmada. Así mismo, se presentarán un máximo de 5 imágenes por
cada pieza (mínimo 1000 px por el lado más pequeño). Sin limitación en el número
de piezas por cada artista o colectivo.
5º. Toda la documentación será enviada a info@editante.org con fecha límite el
10 de septiembre de 2014 a las 23.00h.
6º. Electrodomésticas & co se reservan el derecho de no incluir en el archivo
Editante a todos aquellos artistas o colectivos que no cumplan los requisitos para
formar parte del mismo. Así mismo, Electrodomésticas & co, se reservan el
derecho de no incluir en el archivo todas las piezas cuya documentación fotográfica
no cumpla unos criterios mínimos de calidad.
7º. Electodomésicas & co junto con un jurado de reconocido prestigio, harán una
selección entre todas las obras admitidas en el archivo para formar parte de una
muestra documental sobre edición de arte en Galicia, que se verá expuesta entre
septiembre y octubre de 2014 en “O Cabalo Fosforito” en Santiago de Compostela.
8º. La inclusión de artistas y colectivos así como sus obras en el archivo será
notificada a cada uno de los participantes (o representantes en el caso de los
colectivos) mediante correo electrónico el 15 de septiembrede 2014.
9º. La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes
bases, resolviendo la organización cuantas cuestiones pudieran plantearse y que no
fueran especificadas o previstas en las mismas.

