La Noche Blanca de La Floresta llama a interesados del sector artístistas plásticos
(pintores, escultores, trabajos en vidrio, madera etc) en todas sus manifestaciones a
presentar sus propuestas para incluir en la programación de la séptima edición a
realizarse el sábado 12 de enero 2019.
La cita es para pintar en vivo desde la caída del Sol..
Requisitos:
Podrán participar profesionales con experiencia en el rubro y amateurs competentes
en todas las expresiones artísticas.
1) La inscripción será
gracieladanese@gmail.com

únicamente

a

través

del

correo

electrónico

2) Hay tiempo de recepción de propuestas hasta el 15 de diciembre 2018 inclusive.
3) Los artistas seleccionados serán contactados directamente.
4) El artista debe traer: caballete/s, silla, mesa de apoyo, spots para iluminar sus
obras, alargues mínimo de 6 mts. de largo y enchufes para conectarse a la red
lumínica.
8)
Por
consultas
comunicarse
gracieladanese@gmail.com

a

través

del

correo

La organización de la Noche Blanca brinda:
1)
2)
3)
4)
5)

Espacio para exhibición y venta de obras individuales o colectivas.
Iluminación General y puntos de energía para alargues
Un Delantal por participante inscripto.
Difusión en redes sociales de los participantes
Espacio preferencial para estacionar.

Los esperamos !
Equipo Organizador
Noche Blanca 2019

electrónico:

Sector Artistas Plásticos · Noche Blanca 2019
La organización de la Noche Blanca llama a interesados a presentar propuestas para
su séptima edición a realizarse el sábado 12 de enero 2019.
*Obligatorio
Nombre completo *:
Si es un Taller, escribir el nombre de una persona referente:
Correo electrónico *:
Teléfono de contacto *:
Nacionalidad *:
Documento de identidad *:
C.I. sin puntos ni guiones incluyendo el dígito verificador *:
Sitio web:
Empresa/Institución/Organización:
La Propuesta es: *
Individual?
Colectiva?
Integrantes del equipo:
Si la propuesta es colectiva, escribir aquí los nombres completos de los
integrantes del equipo:
Minibiografiìa del artista o colectivo: *
Responder a gracieladanese@gmail.com

