Convocatoria
exposición

EGO TRIP

Convocatoria para los artistas de la Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos
(APAP/AIAP-UNESCO).
Ego Trip: algo que uno hace porque le hace sentir importante y, además, les muestra a
otras personas lo importante que uno es.
Tarde o temprano todos tenemos un ego trip. Nosotros los artistas, probablemente los tenemos
con más frecuencia que otros. Cuando nos manifestamos en nuestro arte, buscamos satisfacer
nuestro ser y ser admirados. Nuestras creaciones y producción artística son un reflejo de lo que
somos, de lo que sentimos que somos.
En estos meses del COVID-19 hemos estado más tiempo con nosotros mismos, con nuestro
ser. Esta convocatoria busca exaltarte, que nos enseñes lo bueno que eres. Que nos permitas
admirarte.
Buscamos que tu Ego Trip no tenga una connotación negativa sino creativa.
Con este fin, la Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos (APAP/AIAP-UNESCO) ha
diseñado el proyecto que se titula Ego Trip, que se compone de una exposición colectiva
virtual a realizarse desde www.apappr.org.

Exposición virtual:
La exposición virtual se originará a través de esta convocatoria a los artistas afilados en la
APAP y que mantengan sus cuotas de membresía al día. Miembros que no estén al día en su
cuota no podrán participar. Para ponerse al día, los artistas deberán pagar todas las cuotas
atrasadas que puedan tener. La exposición NO tiene cuota de inscripción para la versión
virtual. De realizarse una versión presencial se podría cobrar una cuota de inscripción, aunque
el artista haya participado en la versión virtual. La fecha de cierre para el pago de membresía,
envío de participación e inscripción será el 28 de diciembre de 2020. La selección de las obras
será por dos artistas y/o coleccionistas invitados, probablemente de la región latinoamericana
de AIAP (RELAC). La exposición será inaugurada a mediados de enero de 2021 y estará
disponible durante en primer trimestre de 2021 utilizando la plataforma de kunstmatrix.com.
Es responsabilidad del artista cumplir con las instrucciones del evento.
Dirección a la que enviarán los archivos e inscripción de su participación es: info@apappr.org
Reglas de participación:

1.
2.

Estar afiliado o afiliarse a la Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos
(APAP/AIAP-UNESCO) al momento de inscribirse. La afiliación debe estar vigente.
El artista someterá una imagen en formato jpg o png que debe guardar las
proporciones del original. Los archivos no pueden tener más de 5MB de tamaño. Es
importante que la imagen sea de buena calidad. Imágenes que no sean adecuadas, no
serán aceptadas. Sugerencia de tamaño de imágenes (50 pixeles por pulgada de la
obra original):
Original: 48” x 36”’
Imagen: 2400px x 1800px

3.
4.

5.
6.
7.

Cada artista participante deberá suplir a la APAP una Hoja de Inscripción para la obra
que desee exponer en Ego Trip. Se aceptará una sola inscripción por miembro.
El tamaño de la obra real de tener un mínimo de 12” en el lado más pequeño y 48” en
el más largo. Lo más pequeño es 12” x 12” y lo más grande 48” x 48”. En ambos casos
excluyendo marco. Piezas tridimensionales podrán someterse con una foto con una
vista de la obra. No tenemos la facilidad de presentar modelos 3D.
La obra no puede haber participado de ninguna exposición anteriormente, sea
presencial o virtual.
Sólo se aceptan obras e inscripciones que se envíen en o antes del 28 de diciembre de
2020.
La APAP no se responsabiliza por el uso, derechos de autor y cualquier otra situación
que surja por la exposición en internet de las obras sometidas. Marcas de agua
pequeñas son permitidas siempre y cuando permitan apreciar la obra.

8.

La decisión de los curadores de las obras a incluirse en la exposición será final e
inapelable.
9. El artista acepta que por la mera participación en la exposición autoriza a la APAP a
que se reproduzca la imagen de sus obras por cualquier medio impreso, digital u otro
para la confección del catálogo, comunicados, artículos o cualquier otro medio que se
escoja para la divulgación del evento.
10. El artista entiende que el no cumplir con las reglas aquí establecidas puede ser causa
para que su obra no sea expuesta.

Hoja de Inscripción EGO TRIP
Información de Artista
Nombre artista:

__________________________________________________

Dirección física:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Dirección postal: __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Teléfono:

_______________________

Email:

__________________________________________________

Ficha técnica de la obra
Título de obra:

__________________________________________________

Nombre artista:

__________________________________________________

Tamaño: Altura: ________

Ancho: ________ Profundidad: ________

Medio y soporte: __________________________________________________
Año:

________

Precio de venta:

________

