Con el ﬁn de apoyar el arte joven venezolano
se abre un espacio de encuentro y confrontación artística, creando la siguiente convocatoria de participación para todo el territorio nacional.
¿Qué es?
Un salón de arte, de temática libre, en el que se recibirán
propuestas plásticas en los siguientes formatos:
Bidimensional: (hasta un máximo de 3 x 3 metros).
Tridimensionales: (hasta un máximo de 5 x 5 x 5 metros),
acciones en vivo y medios mixtos.

¿Existe una selección?
Se realizará por un grupo de especialistas, artistas, curadores e investigadores del arte contemporáneo, se hará los días viernes 24 y
sábado 25 de julio de 2016. El listado de artistas seleccionados será
publicado el día 27 de julio de 2016 en los medios impresos y páginas web.

¿Dónde?
Se realizará del 14 de octubre de 2016 al 30 de marzo de 2017,
en las salas expositivas del Museo de Arte Valencia (MUVA),
Valencia Edo. Carabobo, Venezuela.

¿Se otorgarán reconocimientos?
1er Premio Octubre Joven: Reconocimiento de Cien mil Bolívares
(Bs.100.000, oo) otorgados por MPPC a través de la FMN; y una exposición individual en el año 2017 en los espacios del MUVA. La
obra galardonada pasará a formar parte de la Colección Fundación
Museos Nacionales-Museo de Arte Valencia.

¿Quiénes pueden participar?
Todos los creadores del territorio nacional menores de 35 años,
con obras artísticas en cualquiera de las siguientes técnicas:
dibujo, pintura, grabado, fotografía, escultura, vídeo arte, performance, arte digital, arte sonoro, arte efímero, medios mixtos y
otros. No podrán participar personal adscrito al MPPC.
¿Cómo pueden participar?
A través de las siguientes opciones:
1.- Enviar a través de imágenes de la(s) obra(s) participante(s) en
archivo formato JPG (mínimo cinco imágenes a 300 dpi), al
correo electrónico: octubrejoven@gmail.com
2.- Consignar la obra ya ejecutada al Museo de Arte Valencia.
Para la presentación de propuestas sin ejecutar, performance
e instalaciones, deberán consignar en cualquiera de las dos opciones, una justiﬁcación del proyecto (dos cuartillas máximo), requerimiento de materiales, equipos y sustentarlo gráﬁcamente
en planos, maquetas, fotografías, dibujos u otras visuales que
consideren pertinentes para su entendimiento.
¿Cuándo?
La recepción será del 1 de junio al 20 de julio de 2016, en el
siguiente horario: de lunes a viernes de 8:30 am a 12:30 pm y de
1:30 pm a 4:30 pm, en la sede del MUVA, ubicado en la Av. Bolívar norte, cruce con calle Salom. Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela. Teléfonos:(0241) 8580046 – (0416)1425774 (0424) 4471042

Museo de Arte Valencia

2do Premio IARTES: reconocimiento por Setenta mil Bolívares
(Bs.70.000.oo). La obra galardonada pasará a formar parte de la
Colección Fundación Museos Nacionales-Museo de Arte Valencia.
3er Premio Museo Alejandro Otero: reconocimiento a tres (3) artistas participantes, con una curaduría y exhibición (colectiva) en los
espacios expositivos del MAO en el año 2017, y kits de insumos
para las artes.

Salón

Descarga las bases en:

