CONVOCATORIA OPEN STUDIOS
Nit de l’Art 2019 – 31/05 y 01/06
¿Quién puede participar?
•
•

Cualquier estudio y/o taller de artistas con sede en el casco urbano de Altea
Pintores/as, escultores/as, artesanos/as…

Ventajas de los participantes:
•
•
•
•
•

Dar a conocer tu espacio y tus creaciones al público de la Nit de l’Art
Tu taller aparecerá en la ruta de Open Studios de la III Edición de la Nit de l’Art
La organización compartirá imágenes de tu taller y tu obra en sus redes sociales
Puedes proponer una actividad en tu espacio si así lo deseas
La participación en el festival es pública y gratuita

Obligaciones de los participantes:
•
•
•
•

Las actividades deberán ceñirse al horario propuesto por la organización para el buen funcionamiento del
festival
Los/las participantes deberán respetar los horarios de apertura de los talleres propuestos por ellos/as
mismos/as
Los/las participantes deberán facilitar la información e imágenes de su espacio que deseen compartir en
redes sociales
Los/las participantes deberán nombrar la Nit de l’Art Open Studio en sus publicaciones en redes bajo el
hastag #nitdelart2019openstudio y #nitdelart2019

Obligaciones de la organización:
•
•
•
•

Dar visibilidad al taller y/o estudio al incluirlo en la ruta del Open Studio y a su vez, dentro del programa
de la Nit de l’Art
Compartir un mínimo de 2 publicaciones por espacio/taller participante en redes sociales
Velar por la correcta inserción de la información de los talleres en la programación del festival
Facilitar la publicidad impresa de la Nit de l’Art a los/las participantes (pósters y programas)

¿Cómo participar?
Tienes hasta el 15 DE MARZO de 2019 para inscribirte
Manda un correo con tus datos de contacto e información sobre tu trabajo/obra a nitdelartaltea@gmail.com
*La participación en el circuito de Open Studios de la Nit de l’Art 2019 supone la plena aceptación de las bases aquí
descritas.
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