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Arte. Las formas del té - Tea Ware

Experiencia del Festival Internacional de Cerámica 
Femenina Matres 28-30 de agosto de 2020.

El espectáculo es todo en el Festival y está abierto a 
todos los alfareros. El evento estará en línea con el colega
del mundo con las típicas ceremonias del té creadas para 
la ocasión y tendremos una carta de catálogo.

Esta competencia está en el diseño de objetos de té 
nacidos de la expansión global de la cultura del té. Anime
a los artistas cerámicos internacionales a centrarse en el 
diseño, la innovación, la tecnología y la producción de 
objetos de té.
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Estamos buscando una variedad de temas que van desde
la tetera, la taza o todos aquellos objetos que enriquecen 
el mundo del té que pueden ser ornamentales o 
funcionales. Esperamos que esta competencia estimule 
los descubrimientos y los resultados en el campo del té 
de cerámica. A través de intercambios interculturales 
sobre el arte del té, alcanzando una perspectiva más 
amplia y global.
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Detalles del proyecto:

Artè Tea Ware es una exposición sobre diseño 
cerámico que solicita propuestas de artistas 
cerámicos.

Estamos buscando una variedad de ideas que 
complementen diferentes aspectos de la cultura
del té.

La exposición está comisariada por miembros 
de la Asociación de Ceramistas Artistas de 
Pandora y la Asociación de Ceramistas de 
Mujeres de Corea.

Los competidores pueden basar el tema en sus 
intereses personales o profesionales 
incorporando otros aspectos de la cultura del té.

Materiales: el medio principal debe ser arcilla. 
Los accesorios pueden ser de otros materiales. 
No hay restricciones en el tamaño (en términos 
del tamaño de la obra de arte).

Los organizadores tienen derecho a analizar, 
visualizar, fotografiar y documentar las obras 
seleccionadas para la exposición.

Las fotos enviadas no pueden ser obras que ya 
hayan recibido otros premios y no pueden ser 
plagiadas imitaciones de obras de otros artistas 
o infracciones de derechos de autor.
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Criterios de evaluación:

el trabajo es original

el artista tiene un estilo individual distintivo

el trabajo tiene funciones prácticas (usabilidad)

Se requieren comisiones de 30 euros.

Cada competidor puede enviar de 1 a 2 obras 
de arte para la exposición.

Cada obra de arte requiere el adjunto de una 
"Solicitud de presentación".
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Nombre y apellido :

Teléfono:

Correo electrónico: Web: Dirección:

Facebook / Instagram:

Trabajo actual:

Número de exposiciones nacionales:

Número de exposiciones internacionales:

Titus de la ópera:

Mediciones A: h: Técnica:

Año del trabajo:

Plan de estudios artístico (máximo 7 líneas):

Las solicitudes deben enviarse antes del 
miércoles 29 de julio de 2020
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Normas de calidad requeridas para fotografías 
para la selección de obras y la preparación del 
catálogo de la exposición.

La calidad de imagen para fotografías de 
trabajos tomados con una cámara digital debe 
enviarse en un sistema de color "RGB" con una 
resolución de 300 DPI, no más de 1 Mega.

Se deberán tomar dos imágenes de la obra de 
dos visiones diferentes y las obras se colocarán 
frente a un fondo neutro.

La participación en el concurso implica la 
aceptación incondicional de la notificación. Un 
jurado especial de expertos seleccionará las 
obras y el juicio de las mismas es 
incuestionable. Toda la información se enviará a
teawarematres@gmail.com en formato zip 
con este formulario completado y la 
confirmación bancaria.La quota di 
partecipazione è di € 30 e sarà versata sul  
conto corrente :  Associazione Pandora Artiste 
Ceramiste 

BANCO: UNICREDIT Agenzia/Filiale: CAVA DE’ 
TIRRENI 

IBAN IT 93 A 02008 76171 000102973367 
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Para información, contacte a la secretaría de la 
organización:

ARTÉ TEA WARE - Matres Festival 2020 
www.matresfestival.com  
matresfestival@gmail.com    
teawarematres@gmail.com
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