Convocatoria
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El A-FAD, con la colaboración del ICUB, el CCAM y el
Ayuntamiento de Barcelona, convoca Tallers Oberts BCN,
unas jornadas de puertas abiertas donde artistas plásticos,
artesanos y artesanas profesionales muestran su obra y su
espacio de trabajo a la ciudadanía interesada en conocer
de primera mano las técnicas y los procesos creativos.
Tallers Oberts BCN quiere acercar el mundo de la creación,
el arte, la artesanía y el diseño a la ciudadanía. Por este motivo
se abren las puertas de los espacios de diferentes disciplinas
que hay en la ciudad. Contamos también con la colaboración
de museos, instituciones culturales y empresas privadas para
dar a conocer el trabajo que se hace en los talleres y fondos
de restauración de estas entidades.
El conjunto de creadores seleccionados podrá ser localizado
en la ciudad mediante mapas de itinerarios y un catálogodirectorio digital.

Se quiere premiar la creación profesional más destacada de
obras y proyectos de interés, y que aporte una nueva visión
en los ámbitos de las artes y los oficios. La propia Junta
Directiva del A-FAD, formada por profesionales que trabajan
en diferentes disciplinas con un largo recorrido creativo,
será la encargada de seleccionar los proyectos más relevantes
entre todos los que se presenten. Esta selección permitirá
asegurar un nivel de calidad de acuerdo con la filosofía
del proyecto.
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Requisitos
para participar

Calendario de
Tallers Oberts BCN

La convocatoria de Tallers Oberts BCN va dirigida a artistas
plásticos, artesanos y artesanas de cualquier disciplina
residentes en Barcelona que trabajen mediante la ejecución
técnica, el concepto y la calidad material que quieran abrir

Tallers Oberts BCN se realizará los siguientes días
del mes de octubre:

las puertas de su espacio de creación (propio o compartido,
estudio o vivienda).

21.10.2017 — sábado mañana, mediodía, tarde o todo el día
22.10.2017 — domingo mañana, mediodía, tarde o todo el día

La convocatoria también se dirige a colectivos de artistas que
trabajen en proyectos conjuntamente y talleres compartidos
por artistas independientes.

Dentro del calendario de celebración de Tallers Oberts BCN, es
muy importante que cada participante especifique los horarios
en los que quiere abrir las puertas de su espacio de creación.
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20.10.2017 — viernes mañana, mediodía, tarde o todo el día
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Actividades
complementarias
Opcionalmente y a voluntad de cada participante, es posible
proponer una actividad complementaria a la visita de su taller.
Quienes decidan organizar una actividad complementaria
dentro de los horarios establecidos, podrán recibir el apoyo

Inscripción
Precio: gratuito
Fecha de inscripción: del 03.04.2017 hasta el 21.05.2017
Resolución de la convocatoria: a principios de junio se enviará
un correo electrónico a todos los inscritos con el motivo
de notificar quienes son los participantes seleccionados.

de Tallers Oberts BCN a través de la difusión y comunicación
de esta, además de formar parte del programa de actividades
del proyecto.

Para inscribirse en Tallers Oberts BCN se debe rellenar
el siguiente formulario con los datos de cada participante
o del colectivo: formulario de inscripción.

Las propuestas pueden ser desde una demostración práctica
hasta una charla explicativa de un proyecto o de carácter más
lúdico, como por ejemplo un concierto u ofrecer un refrigerio
a los visitantes.

Una vez rellenado el formulario se debe enviar a
tallersobertsbcn@a-fad.org un correo con el asunto
“Documentación Tallers Oberts BCN” adjuntando:

En el formulario de inscripción se deberá especificar un título,
la tipología y una breve descripción de la actividad propuesta.

— 3 Fotografías de diferentes obras recientes
— 3 Fotografías del espacio de trabajo
— Breve currículum artístico archivo PDF
— No se aceptarán imágenes que pesen más de un mega.
Los talleres compartidos de artistas que trabajan
independientemente (y no como colectivo) pueden aparecer
bajo un mismo nombre de espacio en el directorio, pero hay
que llenar independientemente el formulario y enviar
la documentación aneja.
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Condiciones
importantes
Es imprescindible rellenar el formulario de inscripción, enviar
la documentación anexa y cumplir los requisitos para participar.
Ser seleccionado conlleva respetar los horarios de apertura
de vuestro espacio de trabajo; escoged en el formulario
de inscripción las opciones que más os convengan.
La participación en la convocatoria de Tallers Oberts BCN
comporta la plena aceptación de las bases.
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En caso de querer hacer
una consulta os podéis
dirigir a la secretaría
del A-FAD.

Secretaria de l’A–FAD
Edifici Disseny Hub
Plaça de les Glòries 37 – 38
08018 Barcelona

Nuestro horario de atención
al público es de lunes
a viernes de 10h a 14h.

T 932 566 777
T 932 566 776
info@a-fad.org
www.a-fad.org

