REGLAMENTO
La Comisión Organizadora de la 6ta. Edición Feria Nacional e Internacional del Libro de Villa
Mercedes convoca a artistas locales a presentar propuestas de ornamentación para los
diferentes espacios que componen dicho el evento.

Para esta nueva edición hemos elegido al escritor, poeta, crítico y periodista romántico
estadounidense Edgar Allan Poe.

Entorno a él es que gira la temática de este año y en base a esto buscamos que la
ornamentación represente su obra y figura.

Te invitamos a sumarte a este nuevo desafío.

Para participar de la misma deberás seguir los siguientes pasos:
-

Elegir sólo un espacio a ornamentar (puede ser una carpa o un espacio de chalas/taller).

-

Garantizar un equipo de trabajo: en las especificaciones de cada carpa vas a encontrar la
cantidad de gente que tiene que ser parte del equipo. Esta cantidad varía según el
tamaño (metros cuadrados) de cada lugar.

-

A cada equipo de trabajo se le verificará su tarea diariamente por lo que es importante
que todos los involucrados/as participen activamente de las tareas de ornamentación.

-

Presentar las propuestas lo más detallado posible: bocetos, fotos, montajes digitales,
croquis, esquemas, tiempo de montaje, presupuesto (materiales y mano de obra), etc.
Mientras más detallado mejor.

-

Tiempo de armado de la ornamentación: las carpas se comienzan armar 3 días antes del
inicio de la Feria. Este dato es importante que lo tengas en cuenta ya que tu trabajo
deberá estar concluido el miércoles 5 a las 20 hs.

-

Tener en cuenta la originalidad y creatividad al momento de presentar tu propuesta.
Este punto es muy importante para nosotros y que en tu propuesta se vean reflejadas la
temática de la Feria y del Espacio que elegiste ornamentar.

-

Por último debes asegurarte de tener todo lo necesario para poder hacer el montaje de
tu propuesta de ornamentación (las herramientas necesarias las cuales incluyen la
escalera).

