
      UNESCO Sarria, la ciudad de Sarria, Sarria Bienal, el Monasterio de la Magdalena, el Xacobeo 
         Samos, AAC, SUMARTE Proyecto expositivo 

Feria Internacional de Arte - 9ª Bienal Sarria 
22 julio hasta 17 agosto 2017 
Comisario general: Anne Michelle Vrillet llama Mina 
Con la participación del colectivo histórico de SIA-Sarria, AAC Francia y Marruecos, Sumarte 
proyecto expositivo  (Galicia, España) 

1 - Información General 
4 lugares de exposición 
4 salas de exposiciones en Galicia de Sarria
111 km del Camino de Santiago de Compostela 
Antigua Prisión Sarria. 
Convento de la Merced Sarria 
Xacobeo de Triacastela 
Xacobeo Samos 
 Publicidad 
Carteles, invitaciones, catálogos, anuncios en periódicos, radio, televisión, internet, etc ... 
2 - Selección 
El Comité está formado por profesionales y artistas graduados que seleccionarán todas las 
aplicaciones. Todos las solicitudes deben ser completa como se muestra en el formulario de 
inscripción y enviado antes de la fecha de cierre. la información en la aplicación se llevará a cabo 
en nuestros archivos informáticos. Nombre, dirección,  Teléfono y dirección de correo electrónico 
en el archivo se reproduce íntegramente en el catálogo (salvo que lo solicite exprese su parte). 
06/01/78 ley informática y libertad. 
Formulario de inscripción : 
El formulario debe ser completado bien legible en letras mayúsculas  acompañado de 3 fotografias 
de buena calidad para reproducir en  medios digitales. Al seleccionar el comité se mostrará el 
nombre del artista y el número de trabajos seleccionados para participar en la feria. Sólo se 
expondrán los trabajos seleccionados. 
La participación en la feria, gastos de reserva: 
El importe de la participación en exposiciones de la Bienal es de 100 euros,  50€ para Sia Sarria y 
50€ para sumarte proyecto expositivo ( consultar número de cuenta)
Los artistas seleccionados serán informados por los medios indicados en sus formularios.
 En nombre de la SIA-SARRIA antes de la medianoche 14 JUIN 2017. 
b - Pago por transferencia bancaria:  
ASOCIACIÓN SIA SARRIA 
IBAN - FR76 4255 9000 6941 0200 2478 790 
BIC - CCOPFRPPXXX 
Adjuntar una copia del comprobante de su orden de transferencia al corte cupón adjunto 
después de la selección antes del 15 de junio de 
2017. (Indicar en las referencias de transferencia: SARRIA Bienal 2017 + (su nombre)



3 - Transporte 
embalaje 
El embalaje debe ser reutilizable fácilmente, con papel burbujas. La identificación de cada artista 
y la foto o trabajos deben aparecer en cada paquete. Los trabajos presentados deberán 
imperativamente identificarse en la parte posterior 

Presentación de las obras 
El transporte y la manipulación de las obras  son responsabilidad exclusiva de los artistas y su 
portador. 

Las obras también se puede enviar por correo o transportista a la antigua prisión comarcal 
de Sarria 
Fechas  Horario 

4 - Características de las obras que se exhibirán 
IMPORTANTE: Los trabajos en vidrio están estrictamente prohibidos por razones de 
seguridad. 

 Pintura: 
Óleo, acrílico ... .. Sin marco, baguette o cueros. Si es un díptico o tríptico,  deben especificar el 
modo y significado de la instalación. Los trabajos de 1,70 X 1,40 metros  serán  manipulados por el 
artista y / o el portador.

Dibujo, acuarela: 
Lápiz, carboncillo, tinta ... .. acuarela, gouache, pastel ... .. sistema de sujeción fiable, sobrio 
enmarcado. Los trabajos de 1,70 X 1,40 metros  serán  a cargo  del artista y / o el portador, 

La escultura, la cerámica: 
Ofrecer instrucciones para la instalación si las obras necesarias. Las esculturas  con  un peso de 40 
kg a  cargo del artista y / o el portador, que proporcionaran los medios apropiados

Grabados: 
Se aceptan todas las técnicas de grabado. Con un sistema de fijación fiable de plexiglás. 

Fotografías y grabados digitales: 
Las obras tienen un sistema de sujeción fiable. Enmarcado sobrio  aceptados bajo plexiglás.  con el 
sistema de  agarre fiable aceptado. 

Arte Mural: 
De anchura máxima de 1,60 metros especifican en las instrucciones de los materiales utilizados: 
vidrieras, tapices, mosaicos ... Predecir sistema de presentación o colgando. 



Identificación de las obras 
Todos los trabajos deben ser firmados 
Introduzca su nombre, apellido, título de la obra en un espacio adecuado. 

5 - Adquisición de obras 
En caso de venta de las obras, el artista se compromete a donar el 20% "SIA-Sarria."  y un 10 
% a sumarte proyecto expositivo.

6 - Catálogo 
Cada artista  recibirá un catálogo de papel y un catálogo digital para descarga. el artista renuncia  a 
cualquier derecho de reproducción para las exposiciones, mostrada en el sitio www.sia-sarria.eu o a 
través de  los medios sia-Sarria Sarria bienal. 

 La foto de una de las tres obras será reproducida en el catálogo con sus dimensiones y técnicas, así 
como la dirección de correo electrónico siempre que está claramente escrito en el  
registro. 

7 - Seguros 
La Exposición Internacional de Arte - Bienal de Sarria (SIA-Sarria) declina toda responsabilidad 
por pérdida, robo, daños, daños u otras causas de daño antes, durante o después de la exposición y 
aconseja a los artistas a tomar un seguro personal. 
El artista y su asegurador renuncia a cualquier recurso en contra de la Exposición Internacional de 
Arte - Bienal de Sarria (SIA-Sarria) .En caso de emergencia o desastre natural, la Exposición 
Internacional de Arte - Bienal de Sarria (SIA-Sarria) se reserva el derecho de cancelar la Bienal  y 
los artistas  no tendrian  compensación alguna. 

Fecha 

Firma 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=fr&sp=nmt4&u=http://www.sia-sarria.eu/&usg=ALkJrhhaV9qV7vIKGiZa9gbfdPhyZtiv8Q

