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7.

on motivo de de la celebración del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, el próximo 8 de Marzo, CGT (Confederación General
del Trabajo) os invita a participar en

IX Edición EXPOARTE 2016.
Este año el lema es: ELIJE TU PAPEL con el que queremos hacer visible el
relevante papel de la mujer en el mundo del Trabajo y la necesaria ruptura
de los conservadores estereotipos laborales, que aún siguen muy arraigados
en nuestra sociedad, dándoles géneros masculino o femenino, según la labor
a realizar.

8.

9.

10.

Reivindicamos con ello que la Mujer puede y debe desempeñar cualquier
tipo de trabajo, sin hacer diferencias de ningún tipo: ni sexistas, ni
económicas. A igual Trabajo, igual Salario.

11.

Bases para participar:

12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Todas las personas , afiliadas o simpatizantes, que lo deseen.
Cada artista podrá presentar un máximo de 3 Obras, ya sea fotografía,
escultura, pintura, textil, joyería, etc.
Se permite la presentación de equipos artísticos, compuestos por más
de un artista.
El Tema versará, tanto sea posible, sobre el Lema de nuestra
Convocatoria: ELIJE TU PAPEL.
El tamaño de las obras no debe exceder 100x100 cm. (si fuese así, en
algún caso, tendrían que consultarnos antes, para ver posibilidades)
Para cada obra informarán: Título, dimensiones, técnica empleada,
fecha de creación, etc. El artista que lo desee, puede presentar un
breve currículum para, si quiere, exponer junto a sus obras.

13.
14.

15.

Las Obras se recepcionarán desde el 2 de Febrero-2016 al 26 de
febrero-2016 en nuestra Sede Provincial de CGT, situada en C/ Madre
de Dios, núm.23, Málaga-29012. El horario es de 9:30 a 13:30 h. de
Lunes a Viernes y de 17:30 a 20 h. de Lunes a Miércoles. Rogamos
avisen antes de ir, para asegurar dicha recepción, al móvil 639202082Nieves o al 952225592, preguntando por Mónica. Quienes darán un
resguardo con las obras presentadas.
Las obras deberán presentarse personalmente, por persona autorizada
o por medio de cualquier empresa de transporte, cuyo coste correrá a
cargo de la persona que lo envíe, no haciéndose cargo del mismo
nuestra organización
Las Obras estarán expuestas durante una semana, a partir del Viernes
4 de Marzo, Día de la Inauguración de nuestra IX- EXPOARTE- 2016ELIJE TU PAPEL
Las Obras se podrán recoger, una vez finalizada la Exposición,
personalmente o por persona autorizada, siempre previa presentación
del resguardo de la entrega original, en misma dirección y horarios, ya
informados.
El plazo de recogida no podrá exceder de 30 días. La organización no
se hará responsable de las Obras no retiradas.
L@s Artistas exoneran a la Organización de cualquier tipo de
responsabilidad durante la exposición, depósito y manipulación de las
Obras. No obstante, cada persona podrá contratar, por su cuenta, un
seguro que ampare riesgos aludidos anteriormente.
La participación supone por parte de cada Artista, plena aceptación de
las bases mencionadas.
Las obras irán identificadas con el nombre del autor
y teléfono de contacto, pudiendo ser puestas a la
venta indicando el precio en la etiqueta
identificativa..
Para cualquier consulta pueden contactar con Nieves
en el 639202082 o con Salva, en el 615613789.
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