
XXIX SALON DE LA ESTAMPA CONTEMPORANEA
BASES DE LA EXPOSICION INTERNACIONAL

Tema : « BLANCO »

Site Internet : http://www.gravermaintenant.com - Courriel : contact@gravermaintenant.com

Con ocasión del XXIX Salón de la estampa contemporánea, que tendrá lugar en Rueil-Malmaison del
21 de marzo al 25 de abril de 2013, la asociación Graver Maintenant organiza una exposición bienal
internacional con el tema : « Blanco ».
La participación a esta exposición está abierta a todos, tanto a los miembros de la asociación como a
los artistas no asociados.

Se trata de crear una estampa sobre el tema propuesto : « Blanco » 
>Se admiten todas las técnicas de la estampa
>El soporte de impresión puede ser papel, tela, o cualquier otro soporte flexible.
>Cada artista puede presentar entre una y tres estampas de 30x30 cm, o bien una sola estampa cuya
dimensión máxima sea 1x2 m  (anchura x altura), siempre que corresponda al tema.

Se expondrán todas las estampas en la medida de lo posible, pero la asociación se reserva el derecho
de limitar el numero de obras expuestas segun el espacio disponbile.
Las estampas de 30x30 cm no se presentarán enmarcadas. Si la obra excede estas dimensiones de-
berá estar provista de un sistema para colgar en la pared o para suspender, segun el caso.
Cada participante depositará o enviará la o las  estampas firmadas y numeradas, haciendo figurar en
el dorso los siguientes datos : el título, el nombre del artista y el precio.

Premios

La interpretación del tema de esta exposición, « Blanco », será uno de los criterios más importantes
para el jurado. Tres premios, recompesados por la sociedad Joop Stoop, proveedor de material de
grabado, serán concedidos por un jurado compuesto de un representante del patrocinador (Joop
Stoop) y de varias personalidades de las artes plásticas. Estos tres premios se entregarán durante la
inauguración de la exposición.

Cuota de participación

La cuota de participación es de 15 euros. El pago se efectuará vía Paypal en la página web
www.gravermainenant.com (página 3 del formulario de inscripción).  Los artistas residentes en el ex-
tranjero efectuarán el pago únicamente por Paypal (ningún talón bancario extranjero o transferencia
internacional serán aceptados). En caso de venta, la asociación no retiene ningún porcentaje.

Inscripciones

Las inscripciones se efectuarán únicamente a través de la página web de Graver Maintenant :
www.gravermaintenant.com  por medio del formulario previsto a este efecto en el artículo « Inscriptions
au thème « Blanc » » (inscripciones, tema « Blanco ») La fecha límite de inscripción es el 15 de
enero de 2013.

Fechas de entrega, inauguración y recogida

Exposición : tendrá lugar del 21 de marzo al 25 de abril de 2013, de lunes a viernes, de 10h a 20h, los
sábados de 10h a 18h, los domingos de 15h a 18h.

Sala de exposición : Ermitage, 34 bd. De Richelieu, 92500 Rueil-Malmaison, Francia
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Fecha de entrega : en la sala de exposición, el lunes 18 de marzo de 10h a 20h
Para los artistas que no puedan desplazarse, es posible el envío de la obra por vía postal. Unica di-
rección para enviar las estampas por correo :
Joëlle Dumont
27, rue Carnot
95480 Pierrelaye  (Francia)
No enviéis la obra a la sala de exposición !
Fechas de envio de las obras por vía postal : las obras deberán enviarse exclusivamente entre el 1
y el 25 de febrero de 2013.

Montaje e instalación de la exposición : martes 19 y miércoles 20 de marzo, de 10h a 18h

Inauguración en el « Ermitage » (sala de exposición) : el jueves 28 de  marzo a partir de 19h. Entrega
de premios a las 19h30

Fecha y luga r de recogida de las obras : en la misma sala de exposición, el viernes 26 de abril de
10h a 20h y el sábado 27 de abril de 10h a 18h
Los artistas que deseen que se les devuelvan las estampas por vía postal, deberán adjuntar imperati-
vamente un sobre en el paquete de expedición con el franqueo necesario o los cupones internaciona-
les necesarios para el retorno. Sólamente se devolverán las estampas a los artistas que hayan adjun-
tado un sobre con la etiqueta de retorno (o los cupones internacionales), convenientemente franquea-
do. En caso de ausencia o de insuficiencia  de franqueo, las estampas pasarán a ser propiedad de la
asociación.

Para cualquier otra información pueden consultar la página web de Graver Maintenant :
www.gravermaintenant.com o bien contactarnos por e- mail : blanc@gravermaintenant.com

COMO INSCRIBIRSE :
1- Abrir la pagina web www.gravermaintenant.com
2- Seleccionar « inscriptions au thème : BLANC »
3- Ir a la página 2 y rellenar el formulario
4- Utilizar « valider » para confirmar la inscripción
5- Por último ir a la página 3 para pagar los 15 euros vía PAYPAL


