FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Artistas / Galerías/ Grupos Conformados

VIARTE 2019
Fecha de inscripción
Instrucciones
Tenga presente las siguientes instrucciones antes de diligenciar el formulario:
 Diligenciar los datos requeridos en su totalidad.
 La inscripción a la convocatoria tiene un costo de $40.000. En caso de ser aprobada su participación, dicho
valor se aportará al costo total del stand. El pago no es reembolsable en ninguno de los casos.
 El pago de la inscripción debe realizarse a la cuenta corriente # 0377 69997877, del Banco Davivienda, a
nombre de Arte Único.
 Al presente formulario de inscripción debe anexar: currículo o hoja de vida con un resumen de estudios y de
la trayectoria artística sea individual o grupo conformado, intereses, investigaciones, premios y/o becas,
exposiciones; un registro fotográfico de 3 fotografías de las piezas en formato jpg, mínimo 300 dpi de la
serie que expondrá en VIARTE, con una breve descripción del eje temático, conceptual y técnico, máximo
200 palabras. En el caso de las galerías anexar las obras que exhibirá y hoja de vida.
 Incluir dirección de página Web y los nombres como se encuentran en redes sociales, en caso de contar
con ellos.
Categoría
Artes
Artes
Escultura
Grabado
Galería
plásticas
Visuales
Datos Personales
Nombre completo
Artista / Galería
Documento de identidad o
NIT
Teléfono fijo / móvil
Correo electrónico
Dirección de
correspondencia
Representante Legal (RL)
Teléfono fijo / móvil RL
Correo electrónico RL
Descripción de la Obra
Ficha
Valor
Requerimientos técnicos y logísticos
técnica
para montaje y exhibición
Foto de la obra
Presentar 3 obras máximo. Medidas,
Precio en pesos
Por artista. La fotografía con técnica,
las
dimensiones
de año
10x10cm y 300 dpi.
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Autoriza usted a la corporación Arte Único y a los
organizadores y patrocinadores de VIARTE, a usar su
imagen y demás muestras o referencias relacionadas
con su presentación, atribuyendo los respectivos
derechos de autor, en la promoción y difusión de la
plataforma VIARTE a través de los diferentes medios de
comunicación.

SI

NO

Firma de:
Artista.
Líder de grupo conformado.
Representante legal de Galería.
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