5to ENCUENTRO DE PINTORES
MARINISTAS
“Contra Viento y Marea”
Mar del Plata: 9, 10 y 11 de abril del 2010
Organiza: Ong. Mar del Plata FORUM
Análisis,
Diagnósticos y
Propuestas para
Asuntos
Comunitarios

Co organizan: Fedelazio (Federación de Asociaciones Laziales de la Argentina),
AGIM (Asociación de Juventudes Italianas de Mar del
Plata),
Jóvenes Lucanos en el Mundo,
IPF (Instituto de Planificación Federal)
Declarado de interés por el Consulado de Italia en Mar del Plata
- en Adhesión al BICENTENARIO -

Bases del Encuentro:
Podrán participar Artistas Plásticos del país y extranjeros mayores
de 18 años.
El tema es: “El Mar y/o su entorno urbano”
Los días del encuentro serán 9, 10 y 11 de abril del 2010 en Mar del
Plata.
Los artistas realizaran sus obras “in situ” en los límites establecidos
No se suspende por lluvia
Las técnicas serán libres dentro del campo de la pintura, collage y
técnicas mixtas. No se aceptan obras que sufran modificaciones durante su exposición.
No se aceptara bajo ningún aspecto obras que no hayan sido
timbradas y firmadas por el comité organizador.
Los concursantes deberán traer todos los materiales que utilicen
durante el encuentro, exepto el bastidor que será entregado el día
del encuentro por la comisión organizadora.
El jurado estará integrado por 3 reconocidos artistas, 2 del interior
y uno local, que seleccionaran los 3 primeros premios.
Se darán 1º, 2º y 3º Premio; 1º premio-$ 2.000 y diploma; 2º premio$ 1.200 y diploma; 3º premio-$ 800 y diploma.
El tamaño del bastidor será único de 60x80 que será entregado y
firmado por la comisión organizadora el día del encuentro.

Cuadros premiados en
el anterior Encuentro

Las obras con premio adquisición quedaran en poder de las Empresas o Institución Patrocinante.
El costo de la inscripción es de 120 pesos, incluye bastidor,
refrigerios durante los días del encuentro, lunch de despedida y
cena de confraternidad
El plazo de sierre de la inscripción será el día 31 de marzo del
2010.
Las inscripciones se realizaran personalmente en los comercios de
artística adheridos en MDP: Artística Gundy (Jujuy 1930 y Librería Keops (Independencia y Avellaneda y San Juan y Belgrano).
Para los del interior del país la inscripción se realizara por mail:
pintoresmarinistas@yahoo.com.ar. Depositando el monto de la inscripción a la cuenta bancaria: Cuenta única en pesos en Banco
Río, Nº de Cuenta 359875/3, Suc. 121, a nombre de Roura
Guillermo y faxeando al 0223-4825938 o enviando por mail la
boleta del comprobante de deposito realizado.
Los extranjeros deberán confirmar la presencia por mail o fax y el
día del evento abonaran la inscripción.
El artista entregara su obra el día sábado antes de las 19:00 Hs,
sin firmar. Incluirá al dorso de la misma titulo, técnica y datos del
autor.
El Consulado de Italia y la FEDELAZIO entregarán un Premio
denominado: «El aporte de los italianos y el Bicentenario»

! Los Esperamos !
Comisión Organizadora Artistas Plásticos: Juan Acosta, Julián Roura y Guillermo Roura.
Fecha del encuentro: del 9 al 11 de Abril del 2010 en Mar del Plata
Coordinación General e Información: Guillermo Roura
TELe/Fax: (54) 0223-482-5938 Celular: 223-155033710
Mail: pintoresmarinistas@yahoo.com.ar
-Prensa y Difusión: Cristina Larice -Celu: 223-155-033776-

