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Proyecto WorldWide Prints
Objetivos del proyecto
El proyecto "WorldWide Prints" es una iniciativa artística, cultural y didàctica que apunta a reunir
estampas de pequeño formato de artistas provenientes de todo el mundo, para promover el
conocimiento y la conciencia del arte gràfica, haciendo conocer a la mayor cantidad de gente
posible, a través del web, catàlogos y muestras, los diversos modos de hacer arte gràfica en el
mundo confrontando y uniendo distintas naciones.
www.incisoricontemporanei.it/it/sezioni/Project-Description_1181.htm
Resumen de especificaciones del proyecto
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•
•

Cada artista puede enviar una o dos estampas
Las estampas deben ser donadas a la Asociación Nacional de Grabadores Contemporáneos
porque el proyecto es un proyecto a largo plazo con varias exposiciones. Se enviará un
certificado de donación por correo electrónico. Si algún día la Asociación se disuelve, todas
las estampas serán donadas a un importante museo italiano o extranjero.
Formato de papel: debe ser exactamente de 20x20 cm
Tamaño de la imagen impresa: debe tener una altura y ancho superior a 10 cm
Las estampas no pueden ser exlibris
Las imágenes de los grabados, las fotos de los artistas y la biografía de cada artista se
publicarán en el sitio web
Se realizarán catálogos en línea (PDF) para cada exposición.
Plazos: no hay un plazo preciso porque el proyecto será un proyecto continuo y se realizarán
varias exposiciones. Los artistas pueden unirse al proyecto en cualquier momento. Sin
embargo, aunque no hay plazos para participar en el proyecto, habrá tiempos que
comunicaremos de vez en cuando para cada exposición específica.

Enviar el material para la Web a wwprintmaking@gmail.com:
•
•
•

Imágenes en formato jpeg de las estampas y foto del artista
Datos de las estampas: título, año - técnicas - tamaño en mm
Breve biografía del artista en inglés (máx. 1200 caracteres)

Enviar las estampas a la siguiente direcciòn:
Associazione Nazionale Incisori Contemporanei
Via Feratine 19A
31044 Montebelluna
ITALY
Si las estampas son enviadas desde un país que no forma parte de la Comunidad Europea,
debe escribir en el sobre/paquete "MATERIAL IMPRESO - SIN VALOR COMERCIAL" y
enviar como carta normal y NO COMO CARTA CERTIFICADA para evitar pagar
impuestos de aduana.
Traducido del italiano por Marcela Miranda

