BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROPUESTAS
EXPOSITIVAS DE LA EXPOSICION 4x4

La Fundación Arquitectura COAM pone en marcha esta exposición de artes plásticas, en
cualquiera de sus formatos, de los colegiados en el COAM, bajo el título 4x4.

CUANDO
La Fundación ha programado para el mes de marzo de 2019, la exposición 4x4 con la
obra plástica de cuatro colegiados, que expondrán de manera colectiva sus obras.
La exposición tendrá una duración de un mes, incluido montaje y desmontaje, que
correrá a cargo de los colegiados participantes.

DÓNDE
El espacio expositivo será la sala Mercadal, al final de la planta de acceso.
El espacio se entregará dividido mediante muros, en 4 partes prácticamente iguales.
Cada espacio será de unos 60,50m2 de unos 24m lineales
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CÓMO
Los interesados en participar en esta exposición, deberán enviar a la dirección de correo
electrónico cultura@coam.org la información que se indica a continuación.
Un único fichero en formato PDF que contendrá lo siguiente:

-

Nombre del arquitecto colegiado y breve CV
Nombre de la exposición que se propone
Breve descripción del contenido, ficha técnica de alguna de las obras a
exponer

El nombre del fichero será el nombre del arquitecto. Se procurará que tenga un tamaño
no superior a 5MB, con una resolución contenida (máximo recomendado 300dpi)

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar en la presente convocatoria todos los arquitectos colegiados en el
COAM que, en caso de ser seleccionada su propuesta, actuarían como comisarios,
pudiendo contar, a su cargo, con el equipo de colaboradores que considere necesario,
coordinándose con el resto de arquitectos con los que compartirá el espacio.
PLAZOS
El plazo de inscripción se abrirá desde el momento de la publicación de las presentes
bases y se cerrará el jueves 14 de febrero de 2019

SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS
Todas las propuestas recibidas serán analizadas por el jurado compuesto por el Comité
Ejecutivo de la Fundación Arquitectura COAM, que elegirá a los 4 arquitectos
seleccionados.
El resultado se publicará en la web de la Fundación COAM
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