IV

EVENTO VIRTUAL

BIENAL PREMIO GRAU
A LAS ARTES 2021

EN CONMEMORACIÓN A EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL
MAESTRO ENRIQUE GRAU ARAUJO
TECNICAS
Dibujo, Pintura, escultura y fotografía
SELECCIÓN
El jurado seleccionara 10 obras de cada técnica de todas las inscritas
Los artistas serán notificados por redes sociales, correo electrónico o via WhatsApp
Los artistas notificados deberán enviar sus obras a la Casa GRAU calle 94 # 7 – 48 de Bogota
Se contara con un jurado internacional y 2 nacionales
FECHAS DE INSCRIPCION del 1 de julio al 23 de septiembre
NOTIFICACION DE OBRAS SELECCIONADAS Octubre 10 al 30
RECIBO DE OBRAS DESDE EL MOMENTO DE LA NOTIFICACION hasta el 15 de Noviembre
INAUGURACION Virtual y/o Presencial 30 de noviembre
PREMIOS
Las obras seleccionadas harán parte de una exposición virtual / o presencial organizada y
difundida por Casa GRAU.
El ganador de la Bienal será de adquisición y tendrá derecho a una exposición virtual/yo
Presencial en fecha a convenir Y recibirá una replica de la obra del Maestro RITA dorada.
Por cada obra de las técnicas seleccionadas se seleccionara un ganador de una replica de la
obra del maestro RITA plateada y tendrán una exposición colectiva virtual y/ o presencial
REGLAMENTO
1.Cada artista enviara una imagen de la obra a concursar con su respectiva ficha técnica a
info@museocasagrau.com o convocatorias@museocasagrau.com con una resolución mínima de
300 dpi, junto con su hoja de vida resumida, dirección electrónica y número de teléfono
celular, este material queda en el archivo de casa GRAU.
2.El valor de la inscripción es de 50.000 $ Col o 15 USS por cada participación y la consignación
debe hacerse a nombre de FUNDACIÓN ENRIQUE GRAU NIT 830043780-2 cta cte DAVIVIENDA
005569995102 y enviar copia del comprobante con el nombre del depositante a los correos
arriba anotados.
3. El tamaño de las obras será de 80cmx80 con un máximo de 120x120 y la escultura con un
tamaño máximo de 1.50 de alto.
4.La inauguración de la exposición virtual y/o Presencial se realizara el día 30 de noviembre en
Casa GRAU ( calle 94 # 7 – 48 Bogota) a las 6 y 30 pm Se anunciara cualquier cambio por redes
sociales y a los correos electrónicos.

