BASES Y CONVOCATORIA
PARA EXPONER EN EL SALON D’AUTOMNE (GRAND PALAIS PARIS) EN
SARRIA, 5ª EDICIÓN, AÑO 2009
PRESENTACIÓN:
Inaugurado en 2004, el Salon d’Automne (Grand Palais Paris) en Sarria es un espacio
de Exposición artístico y cultural propuesto por el Director del Centro UNESCO de
Sarria, el escultor José Díaz Fuentes, para dar cuenta de la diversidad de los lenguajes
plásticos contemporáneos. Dispuesta a artistas profesionales de cualquier parte del
mundo, consagrados o no. El Salón se sitúa en el circuito artístico internacional de
exhibición.
El lugar de exposición, el antiquísimo Claustro del Convento de la Magdalena de Sarria,
plantea asimismo un desafío conceptual a los artistas que exponen en él, ya que incita
a trabajar tanto con su ubicación como con su historia y/o el carácter arquitectónico de
este espacio singular.
BASES:
Desde el 20 de Diciembre de 2008 al 1 de Marzo de 2009, se recibirán Proyectos para
exponer durante el año 2009.
1. De las Obras: Las Obras presentadas deben ser sólo originales inéditas. Serán
admitidas todas las técnicas. Medidas admitidas: Desde 200 x 200 mm.
2. De los participantes: Será libre para todos los Artistas Locales, Regionales,
Nacionales e Internacionales.
3. Del envío de propuestas de Obras: Deben enviar, un máximo de tres (3)
obras. El plazo máximo de envío es el 1 de marzo de 2009, Se deberán
enviar hasta 3 propuestas de la Obra vía forma electrónica:
1 - Mediante el formulario electrónico de nuestra web:
FORMULARIO DE ENVÍO DE PROPUESTAS ONLINE.

(http://www.salon-automne-paris-sarria.com/modules/liaise/)

2 - Por correo electrónico a: salonsarria@gmail.com indicando:
- Datos completos del Artista / Artist Information
- Disciplina artística / Artistic discipline
- Datos completos de la obra / Work information: (medidas, fotos, título, etc…)

4. De las Obras seleccionadas: En caso de que su Obra sea seleccionada nos
pondremos en contacto con Ud.
5. Presentación de las obras seleccionadas:
• Por cada obra seleccionada se deberá abonar la cantidad de 40 €.
• Cada obra deberá venir con su ficha técnica (nombre autor, título, técnica,
fecha, etc.)
• Las obras deberán venir convenientemente embaladas para prevenir
deterioros en el traslado.
• En caso de producirse deterioro o pérdida de alguna obra o parte de ella en el
traslado o durante la Exposición, el Salón está liberado de toda responsabilidad
al respecto.
• Las obras deberán estar en el Salón 3 días antes de la fecha de inauguración.
• La recepción de las obras estará a cargo del Director del Salón.
• Cualquier situación no prevista en estas Bases, será resuelta por la Dirección
del Centro UNESCO de Sarria y el Salon d’Automne (Grand Palais Paris) en
Sarria.
6. Dirección de envío: Centro UNESCO de Sarria - Casa do Marqués,
C/Matías López 33, Sarria, Lugo, CP: 27600
Teléfonos: (+34) 620 17 63 88, (+34) 661 250 809

