
 
 

 

 

 

CONVOCATORIA DE LA EXPOSICIÓN COLECTIVA 

 “ARTE POR NAVIDAD” 

 

 

La Sociedad Cultural Liceo de Taoro se complace en  invitar  a todos los artistas de 

Canarias a participar en la Exposición Colectiva “Arte por Navidad”. Esta segunda 

edición, que se celebrará entre los días 18 de diciembre de 2015 al 5 de enero de 

2016, tiene por objeto promocionar la obra original de los autores locales y crear 

condiciones favorables para su comercialización. 

 

BASES 

 

1. OBJETO: 

 

Regulación del procedimiento de selección, para participar en la Exposición Colectiva 

“Arte por Navidad” organizada por el Liceo de Taoro, en las modalidades de Pintura, 

Escultura y Obra gráfica. 

La Sociedad Cultural Liceo de Taoro seleccionará las obras que integrarán la 

exposición atendiendo al cumplimiento de las bases publicadas al efecto. 

 

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

 

• Podrán participar en “Arte por Navidad” los artistas residentes en las Islas 

Canarias que sean mayores de edad. 

• Será imprescindible que los artistas participantes firmen un acuerdo de cesión 

temporal de obra y un formulario con todos sus datos para facilitar la 

comunicación entre ambas partes. 

• El número máximo de artistas participantes vendrá condicionado por la 

capacidad de la sala de exposiciones del Liceo de Taoro. 



 
 

• Toda obra deberá estar acompañada con un certificado de autenticidad. Y 

en el caso de Fotografía y Reproducciones deberá estar perfectamente 

identificada la tirada y la serie a la que corresponde. 

• Los artistas aceptan la difusión de las imágenes de las obras, así como de la 

documentación aportada. 

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR: 

 

• Las solicitudes para la participación en el procedimiento de selección  se 

presentarán desde el 16 de noviembre al 11 de diciembre de 2015. 

• Las solicitudes consistirán en un currículo acompañado de un dossier con las 

obras que presenta el autor o autora,  y copia del DNI o documento 

equivalente.  

• Las solicitudes de participación se presentarán en la secretaría del Liceo de 

Taoro (922330119) o se enviarán a info@liceodetaoro.es 

 

4. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PREINSCRITOS.  

 

• Finalizado el plazo de presentación, y recibidas todas las solicitudes de 

participación, la comisión de selección valorará la documentación presentada 

atendiendo a criterios de calidad y plasticidad. 

• La lista de seleccionados se publicará en la web del Liceo de Taoro y a través 

de sus perfiles en las redes sociales. 

• Los artistas que participen en “Arte por Navidad”, que se celebrará entre los 

días 18 de diciembre de 2015 y 5 de enero de 2016 (ambos inclusive), en la sala 

de exposiciones de Liceo de Taoro, se comprometen a la colaboración en el 

montaje de sus obras siguiendo siempre las indicaciones de la Sociedad y 

prepararán sus propias cartelas, siguiendo también las indicaciones de la 

organización en la fecha límite 17 de diciembre. Una vez finalizada la 

exposición se comprometen a la recogida de las obras. 

• Las obras deberán tener un precio y se pondrán a la venta. El precio será el 

decidido por cada artista libremente. 

• La Sociedad Cultural Liceo de Taoro recibirá, en concepto de donación, el 25% 

del valor de cada obra vendida, que el Liceo de Taoro destinará al 

sostenimiento y difusión de la actividad cultural tal y como se contempla en sus 

Estatutos, y el artista el 75% restante. 

• La Sociedad Cultural Liceo de Taoro asumirá los gastos derivados de la gestión 

de ventas, vigilancia,  mantenimiento de la sala y promoción del evento.  



 
 

• Los artistas aceptan la difusión de las imágenes de las obras, así como de la 

documentación aportada. 

• Los artistas se encontrarán al corriente de sus obligaciones fiscales y laborales. 

• Durante la exposición podrán realizarse otras actividades en la sala de arte del 

círculo que servirán de promoción de la misma. 

 

5. MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

 

La Comisión estará compuesta por miembros de la Junta Directiva, en concreto de la 

Sección de Cultura, así como de socios invitados. 

 

 

  La Orotava, a 11 de noviembre de 2015. 

 

 

 

D. Fermín García Morales 

 Presidente de Liceo de Taoro 

 

Anexo: 

FORMULARIO ARTISTA 

• Nombre completo: 

• Nombre artístico (el que aparecerá en todas las publicaciones): 

• Email: 

• Teléfono: 

• Dirección: 

• Número de obras aceptadas: 

• Ficha por obra:  

o Nombre de la obra: 

o Medidas: 

o Año: 

o Precio de Venta (incluyendo el 25% del Liceo): 

o Párrafo Explicativo de la Obra (máximo 3 líneas): 

o Adjuntar fotografía en alta resolución (300dpi, jpg) 

 Si no se incluye el material con las características requeridas cabe la posibilidad de que no sea incluido en 

el material promocional de la exposición.  


