Abierta la Convocatoria para la presentación
de proyectos expositivos para el año 2020

Fecha de publicación: 8/05/20190:00
Descripción:
•

Promovida por la Concejalía de Cultura, Bienestar Social y Vivienda.

•

Según el responsable del área y Segundo Teniente de Alcalde, Gabriel
Ortega, el objetivo de esta iniciativa "es continuar dinamizando los centros
socioculturales del municipio y abrir la posibilidad a todos los artistas de
dar a conocer sus obras".

•

El plazo de presentación de proyectos artísticos para su exhibición
finalizará el 15 de junio.

La Concejalía de Cultura, Bienestar Social y
Vivienda del Ayuntamiento de Móstoles ha
abierto la convocatoria para la presentación
de proyectos artísticos para su exhibición en
las salas de exposiciones de los Centros
Socioculturales.

En concreto, la convocatoria está dirigida para los centros de El Soto, Joan Miró, NorteUniversidad, Centro Cultural Villa de Móstoles, Museo de la Ciudad y otros espacios
municipales sin determinar, según las necesidades de la programación anual, con el
fin de organizar la programación de exposiciones para el año 2020
Podrán participar todos los artistas que lo deseen, individual o colectivamente, en
cualquier modalidad de las artes plásticas y visuales: pintura, escultura, fotografía,
instalaciones, obra gráfica, nuevas tendencias, etc.
Para inscribirse se deberá enviar la documentación requerida junto con la ficha de
inscripción cumplimentada y firmada, vía correo electrónico, a la siguiente dirección:
convocatoriaexposiciones@mostoles.es.
Según el responsable de la Concejalía de Cultura, Bienestar Social y Vivienda,
Gabriel Ortega, el objetivo de esta iniciativa "es continuar dinamizando los centros
socioculturales del municipio y abrir la posibilidad a todos los artistas de dar a conocer
sus obras".

El plazo de inscripción finalizará el 15 de junio de 2019.
Los resultados de la selección se publicarán antes 15 de septiembre de 2019 en la
página Web del Ayuntamiento de Móstoles, www.mostoles.es.
Más información en:
www.mostoles.es
https://mostolescultura.wordpress.com/
Facebook: Móstoles Cultura
Twitter:@mostolescultura y @ocioMóstoles
Instagram: Móstoles cultura

