El Programa de Cultura, Secretaría de Extensión Universitaria, Universidad Nacional de Quilmes invita a
grabadores de todo el país a participar del evento Estampa gigante y colectiva. El mismo consistirá en un
encuentro de estampas colectivas el día miércoles 4 de abril de 15 a 18 hs., coordinado por el artista Fernando
Polito.
Estampas colectivas e individuales junto a las matrices se exhibirán en la sala Rosa de los Vientos, UNQ durante
el mes de abril. Bases para participar
1. El Programa de Cultura UNQ hará entrega de matrices de linóleo (PVC flexible) de formato cuadrado de
18cm x 18cm. A partir del lunes 5/3 hasta el martes 20/3, de lunes a viernes de 14 a 18 hs. en el box 33
UNQ. Al retirar el taco para trabajar, el artista deberá dejar nombre completo y mail de contacto.
2. Los artistas harán entrega de las matrices talladas desde el lunes 12/3 hasta el martes 27/3 en el box 33
UNQ de lunes a viernes de 14 a 18hs.
3. Temática es libre
4. Se hará entrega de un taco por artista.
5. No se permite modificar el formato y las dimensiones del taco.
6. Al dorso de cada taco, se debe escribir en fibra indeleble el nombre completo del autor.
7. Los matrices talladas pueden enviarse por correo (destinatario: Programa de Cultura, UNQ, Roque Sáenz
Peña 352, Bernal. Código postal: B1876BXD).
8. El día de la acción, se estamparán todas las matrices juntas y también estarán disponibles cucharas de
madera, papel y rodillos para estampar en las matrices en forma independiente, a fin de generar un
intercambio entre los asistentes.
9. Las matrices serán devueltas luego de la exhibición desde lunes 21/5 al viernes 25/5 de lunes a viernes de
14 a 18hs. y su retiro queda a cargo de los participantes.
10. Los participantes de la convocatoria autorizan a la UNQ la difusión pública de las imágenes de los
grabados para difusión gráfica y en video y su libre edición para intercambio entre los participantes el día de
la performance.
11. La puesta de la exposición estará a cargo del Programa de Cultura UNQ y Fernando Polito, donde se
exhibirán los grabados de los artistas participantes.
11. Se entregarán constancias de participación.
Universidad Nacional de Quilmes Roque Sáenz Peña 352, Bernal.
Por consultas comunicarse de lunes a viernes al 4365-7100 int 5306, mail: cultura@unq.edu.ar y en facebook e
instagram “culturaUNQ".

