       ®
Lanobienal® Convocatoria 2020 LandArt
A la memoria de Francisco Munguía Villalta.
Recepción de propuestas del 02 de Octubre al 20 de Noviembre
Con mo�vo de la convocatoria abierta bianual que desde la plataforma de ges�ón cultural Lanobienal®
se realiza, presentamos las bases y condiciones para las y los autores que deseen sumar sus propuestas, en el es�lo de LandArt, arte de la �erra, considerando las limitantes, oportunidades y obligaciones
que surgen en el entorno de la pandemia sanitaria en que estamos.
Bases y Condiciones:
1) Podrán inscribir sus propuestas todas y todos los ar�stas sin dis�nción de ningún �po. Habrá selección e invitación. Se entregarán cer�ﬁcados de par�cipación a las y los ar�stas par�cipantes.
2) Las propuestas inscritas deberán de estar en lineamiento con el es�lo del LandArt y considerar el uso
de materiales naturales o de reciclaje, el diálogo con el entorno medioambiental, su exhibición al aire
libre y no representar amenaza a la salud �sica o ambiental.
3) Se podrán inscribir hasta dos obras por ar�sta enviando una propuesta escrita, imágenes descrip�vas (dibujos, fotos o vídeos) que se consideren oportunas y las especiﬁcaciones de montaje, al correo:
convocatoria2020landart@gmail.com. Deberá incluirse los datos de: Nombre del ar�sta, edad y lugar
de residencia y nombre de la obra, técnica y año de ejecución.
4) Se aceptarán propuestas en cualquier técnica ar�s�ca y tamaño.
5) El evento contará con muestras y visitas virtuales desde el si�o Taller del Ar�sta y la visitación �sica
estará sujeta a la directriz del Área de Salud del Ministerio de Salud. Los lineamientos y protocolos de
visitación se harán visibles el 2 de diciembre en el si�o: www.TallerdelAr�sta.com, la visitación a la
muestra se hará por inscripción al WhatsApp: 63591941.
6) La recepción de propuestas será del 2 de octubre al 20 de noviembre, el veredicto curatorial será
comunicado del 27 al 30 de noviembre, el montaje de obras será del 4 al 13 de diciembre, fechas inaugurales del 15 de diciembre en adelante, cierre del evento 15 de febrero 2021.
7) El jurado estará compuesto por los curadores M. Maﬃoli y I. An�llon (invitación), A. Ramírez Salas y
A. Camacho-Lobo (certamen), quienes otorgarán las menciones de honor oportunas y cuyas decisiones
serán inapelables.
8) El evento se realizará en Finca Donde Miguel, Jardines del C. C. Taller del Ar�sta e Ins�tuto San José.
Las exposiciones paralelas quedarán sujetas a las disposiciones de su organización.
9) Cada ar�sta par�cipante deberá cancelar la suma de $10 para cubrir gastos generales.
10) Las y los ar�stas par�cipantes y las y los visitantes deberán ﬁrmar las formas que la organización disponga. Los costos de montaje y re�ro de obras correrán por parte del ar�sta.
Esperamos su atenta par�cipación en este evento único en el país y la Región.
Auspician y organizan:
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Frente Independiente de
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