DOBLE CONVOCATORIA ARTS LIBRIS · BARCELONA Y MASQUELIBROS · MADRID
“El libro. Un espacio universitario para la creación.” Participación de alumnos y docentes de la Facultad de
Bellas Artes en la III Edición de Arts Libris  Feria del Libro de Arte y Diseño (Barcelona) y en la I Feria del
Libro de Artista Masquelibros (Madrid).

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, en su intención de apoyar, fomentar y
difundir el arte universitario, ofrece una doble convocatoria para la selección de libros que participarán en dos
ferias dedicadas al libro como objeto de arte: Arts Libris. III Feria del Libro de Arte y Diseño (Barcelona 20, 21,
22 y 23 de abril de 2012) y Masquelibros. I Feria del Libro de Artista (Madrid, 22, 23 y 24 de junio de 2012).

BASES
1. Podrán participar en las convocatorias todos los alumnos de Grado, Licenciatura, Master y Doctorado. Se
presentará:
 Un DOSSIER en formato pdf que muestre uno o dos proyectos artísticos en soporte libro (edición o ejemplar
único), que estén disponibles para participar en las convocatorias (apróx. 5 imágenes por proyecto).
- En la portada aparecerá el título del proyecto, el nombre y los apellidos, el e-mail de contacto y el nº
de teléfono móvil.
- En la primera página se deberá incluir una ficha completa con los datos personales del participante
(nombre, apellidos, dirección postal, e-mail, teléfonos, curso actual), un breve curriculum vitae y un
texto explicando el proyecto. Se señalará expresamente la disponibilidad a asistir/viajar a Arts Libris
Barcelona o Masquelibros, Madrid.
 Arts Libris. III Feria del Libro de Arte y Diseño (Barcelona 20, 21, 22 y 23 de abril de
2012)
 Másquelibros. I Feria del Libro de Artista (Madrid, 22, 23 y 24 de junio de 2012).
- Cada libro y sus correspondientes imágenes deberá llevar un pie de foto especificando el título, la
técnica, el formato, el peso, el año de realización y los ejemplares de los que consta la edición, en el
caso de que la hubiera.
- Los libros presentados deberán estar disponibles al finalizar los plazos de la presente convocatoria,
ya que pueden ser requeridos por el jurado para la valoración final.
2. Los dossieres en formato pdf deberán ser presentados del martes 28 de febrero al viernes 16 de marzo
de 2012 enviándolos por correo electrónico a:

dobleconvocatoria@gmail.com
1

3. Los libros serán valorados por un jurado que determinará la selección de libros/alumnos que participarán en
las convocatorias: Arts Libris  Barcelona y Masquelibros  Madrid.
4. La resolución del jurado se comunicará a partir del 30 de marzo de 2012. Ante cualquier duda que pueda
surgir en la interpretación de las Bases, será el jurado el que las resuelva. La decisión del jurado será
inapelable.
5. Todos los participantes serán informados por correo electrónico de la resolución del jurado.
6. Se informará a los estudiantes seleccionados del lugar y fecha de entrega de los libros. Se realizará una
reunión informativa para coordinar la participación en las ferias.
7. Los libros se expondrán en los stands de una de las dos o las dos ferias, decisión que recaerá en el equipo
de coordinación de esta doble convocatoria, que actuará de comisario de las dos muestras.
8. La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las bases.
Información adicional y contacto:
dobleconvocatoria@gmail.com
Con el apoyo de:
Extensión Universitaria
Departamento de Dibujo I (Dibujo y Grabado)
Grupo de Investigación LAMP (El Libro de Artista como Materialización del Pensamiento)
Enlaces de interés:
http://artslibris.cat/es
http://masquelibrosferia.com
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