
Inscripción Hasta el 26 de Febrero
3ª Convocatoria Arte Emergente Urgente !!! de Espacio Menosuno

-Está abierta la 3ª convocatoria de Arte Emergente Urgente, para realizar una obra de cualquier 
formato en un fin de semana.

-Podéis apuntaros hasta el Jueves 26 de Febrero a las 20h. físicamente o por email.

-El Viernes 27 de Febrero se dará el tema a las 17h. y hay que entregar la obra el Domingo 1 de 
Marzo entre las 18 y las 22h. en Espacio Menosuno.

-El Premio, formar parte de una exposición colectiva urgente!!! con nosotros.

BASES 

1. Inscripciones: Hasta el Jueves 26 de Febrero a las 20h.
Entregar en la sala o por email los datos de la inscripción completos.

Espacio Menosuno
La Palma, 28 28004 Madrid
o
info@espaciomenosuno.com
espaciomenos1@gmail.com

2. El Tema: todas las obras deben estar realizadas en ese fin de semana y tendrán un tema común 
que será dado el viernes 27 a las 17h. Se enviará a los inscritos por email y se publicará en la web: 
www.espaciomenosuno.com

3. Entrega de obra: se entregará en Espacio Menosuno el Domingo 1  de marzo entre las 18-22h, 
preferiblemente de 21-22h. Junto al formulario con todos los datos de participante y obra, y todas 
las explicaciones necesarias.
Para entrega de obras no físicas como escritos, performances, graffiti, intervenciones.... se admite 
el envío de la documentación por email junto al formulario, peso máximo de envío 10 mb.

4. Formatos admitidos:
- Vídeo, animación, cortometraje... entregar DVD.
(en el caso de no tener tiempo para exportar la versión definitiva se admite en formato digital .avi 
o .mov subido a un servidor o youtube. En caso de ser seleccionado el participante presentará un 
DVD para la exposición)
- Fotografía, dibujo, diseño, pintura, escultura, max. 150 cms lado más ancho 
(fotografía se admite en formato digital: jpg o tiff en alta en CD o subido a un servidor o por email en 
jpg baja. En caso de ser seleccionado, el participante presentará la fotografía en formato físico a la 
escala y con el soporte que crea conveniente para la exposición)
- Instalación máximo 150 cms con imágenes, bocetos, instrucciones de montaje y necesidades 
espaciales.
- Performance, danza, intervenciones, graffiti... en imágenes fijas o vídeo según se vea conveniente, 
y texto explicativo, necesidades...
- Arte sonoro, en cd audio y con instrucciones de montaje en caso de instalación.
- Escritos, poesía... en papel y formato word.

5. Selección de obra:
Entre las obras recibidas se hará una selección que será expuesta en Espacio Menosuno.
Se valorará la originalidad, la adecuación al tema, el haber sido realizadas en el tiempo dado, 
además de su calidad.

Lista de seleccionados: Lunes 2 de Marzo a las 20h. en Espacio Menosuno, en la web y se les 
comunicará a los participantes por email.

Recogida de obras no seleccionadas Martes 3 de Marzo de 10 a 20h.

6. EXPOSICIÓN

Fechas: del 4 al 15 de Marzo 09 en Espacio Menosuno
Montaje de exposición: Martes 3 de 10 a 20h. y Miércoles 4 de 10 a 18h. *
Inauguración: Miércoles 4 a las 20h.
Desmontaje: Lunes 16 de 10 a 20h. *

* El participante tiene que estar en el montaje y desmontaje de su obra.



Formulario de INSCRIPCIÓN
Arte Emergente Urgente!!! 
Convocatoria de Arte Rápido 2009

Si quieres inscribirte por email, envía estos datos antes del J26 de Febrero a las 20h.:

1. Nombre y Apellidos:
2. Email:
3. Teléfono:
y Firma como aceptación de las bases.

A las siguientes direcciones:

info@espaciomenosuno.com
o
espaciomenos1@gmail.com

Puedes dejar esta ficha de inscripción impresa en:

Espacio Menosuno
La Palma, 28 
28004 Madrid

+ info 
www.espaciomenosuno.com
91.521.35.84
info@espaciomenosuno.com


