CONVOCATORIA PARA REALIZAR
EXPOSICIONES EN EL COMEDOR
RESERVADO DE LA CAFETERÍA
DE BELLAS ARTES
La empresa responsable de la gestión de la cafetería, CLECE, y el Vicedecanato de Cultura de la
Facultat de Belles Arts de la UPV te invitan a exponer tus trabajos en el comedor reservado de la
cafetería.
CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPOSICIONES
Las exposiciones tienen como objetivo dinamizar el espacio de la cafetería y, en concreto, el comedor reservado
por el que suelen pasar unas 160 personas al día. La duración de las mismas será de aproximadamente un mes
(salvo el mes de agosto) y se podrán visitar de 8:00 a 13:30 h. y de 15:30 a 20:00 h., es decir, durante todo el
día menos en el horario de uso del comedor.
El montaje y el desmontaje de los trabajos será responsabilidad de los estudiantes, si bien contarán con el
apoyo del Vicedecanato de Cultura. En cualquier caso, los trabajos a exponer sólo podrán ser montados en la
pared (sin obstaculizar el uso del comedor) y para ello deberán usarse las guías y los colgadores instalados por
CLECE.
El Vicedecanato de Cultura realizará un cartel de la exposición y dará difusión a la misma a través de la página
web y el Facebook de la Facultat así como mediante el mailing electrónico.
CONVOCATORIA, DESTINATARIOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
La presente convocatoria está abierta a todo el alumnado de la Facultat de Belles Arts (Licenciatura,
Grados y Máster).
Para participar habrá que enviar un dossier en PDF con las imágenes de los trabajos a exponer (no
más de 15 páginas), un breve curriculum y los datos de contacto.
El dossier se enviará a vcbbaa@upv.es
Los proyectos podrán ser individuales o colectivos.
Una comisión conformada por la empresa responsable de la gestión de la cafetería,
CLECE, y el Vicedecanato de Cultura de la Facultat de Belles Arts de la UPV
seleccionará los proyectos a exponer y los ordenará a lo largo del curso, siempre
contando con la disponibilidad de las personas seleccionadas.
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