CONVOCATORIA IV EXPOSICIÓN COLECTIVA
“HISTÒRIES DE JOGUETS”
PRESENTACIÓN:
El Museo del Juguete de Ibi en colaboración con la Asociación Cultural “Engafat” y con el
apoyo del Ayuntamiento de Ibi, organizan la 4ª convocatoria para la exposición colectiva
HISTÒRIES DE JOGUETS.
Se trata de una convocatoria abierta a creadores de cualquier ámbito con el objetivo de
ofrecer una visión artística de los juguetes cuya fabricación fue la principal ocupación de las
gentes de la zona de la Foia de Castalla durante muchos años. Con las obras presentadas se
realizará una exposición temporal en el Museo del Juguete que se abrirá al público el día 17
de julio y se podrá visitar hasta septiembre de 2020. La celebración de una inauguración
oficial dependerá de la situación en que nos encontremos en esas fechas.
Con todas las obras presentadas se editará un catálogo en formato digital con el ISBN
correspondiente.
DESTINATARIOS:
La convocatoria está dirigida a artistas tanto profesionales como aficionados, estudiantes…
mayores de 18 años.
BASES:
Los participantes se inspirarán en un juguete infantil o aspecto relacionado con su
producción, fabricado preferentemente en el Valle del Juguete (Ibi, Tibi, Castalla, Onil y Biar)
La técnica y el soporte serán completamente libres, abarcando técnicas plásticas, visuales,
audiovisuales, escénicas y musicales.
Las obras no podrán exceder de las siguientes medidas y en el caso de videoarte, se
adaptarán a los siguientes formatos:
•
•

Cuadros, fotografías: 200 x 200 cm.
Esculturas, obras tridimensionales: 180 x 90 x 90 cm. (alto x ancho x profundidad)

Las obras de videoarte se presentarán en formato AVI o MP4
INSCRIPCIONES:
Los interesados en participar tienen que enviar sus datos, antes del 15 de junio al correo
info@museojuguete.com
•
•
•
•

Nombre y apellidos.
DNI
Dirección
E-mail

•

Teléfono

Por favor, enviad TODOS los datos que se piden para poder expedir sin problema los
certificados de participación. En caso de participar varias personas en un mismo proyecto,
será necesario incluir los datos de cada una de ellas.
ENTREGA DE OBRAS:
Las obras se entregarán en el Museo del Juguete de Ibi antes del 30 de junio.
En el caso de que los ayuntamientos de la zona muestren interés por la misma, los artistas
participantes se comprometen a ceder las obras para su itinerancia.
La participación en la convocatoria supone la aceptación de las bases.
La organización ser reserva la facultad de rechazar las obras que considere que no se
adecúan a las bases.

+info dirigirse al Museo del Juguete a través
info@museojuguete.com o bien al teléfono 96 655 0226

del

correo

electrónico:

En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal, les
informamos que los datos personales que nos faciliten serán incorporados a un fichero del
Museo del Juguete de Ibi con el fin de gestionar su inscripción y proporcionar información
sobre actividades del Museo.
Así mismo, le informamos que pueden ejercitar en cualquier momento los derechos de
oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos, dirigiéndose al correo electrónico
info@museojuguete.com o enviando una carta a nuestra dirección: Glorieta Nicolás Payá
Jover, 1 – 03440 Ibi

