A NUMBER OF CLOUDS
una exposición colectiva en Galería Échale Guindas

HOJA DE PARTICIACIÓN PARA LA EXPOSICIÓN

A NUMBER OF CLOUDS.

La Galería Échale Guindas abre convocatoria para participar en un exposición colectiva.
Podrán participar todas las personas mayores de edad que lo deseen, sin distinción de formación o
trayectoria. Las obras de lxs partipantes serán expuestas en la sala principal de la Galería Échale Guindas
(Pelayo 47, Madrid) del 9 de septiembre al 15 de octubre 2022.
PARTICIPANTES Y OBRA
•Podrá participar cualquier persona mayor de edad interesada en el proyecto con cualquiera de los
siguientes procedimientos artísticos en formato físico: Pintura, Dibujo, Fotografía, Bordado, Grabado,

Collage o Creación Literaria.
•Cada artista podrá presentar 1 obra original. Las obras deberán ser de pequeño formato: tamaño
máximo A3. La técnica será libre, aunque se deberá presentar sobre papel o un soporte rígido (tabla,
lienzo o cartón), con o sin enmarcado, en la modalidades artísticas que permitan ser exhibidas sobre
pared.
TEMÁTICA
Mirar las nubes como antídoto contra el aburrimiento, como estimulantes de la imaginación. La obra de
arte por excelencia de la naturaleza, un lienzo cambiante, sujeto al viento.
Reunimos en esta exposición las interpretaciones sobre este tema de artistas y no artistas, de todxs

aquellxs que quieran participar con sus obras. Las paredes de la galería se convierten en un cielo con un
gran número de nubes en A NUMBER OF CLOUDS.
CÓMO PARTICIPAR
•El plazo de participación comenzará el 26 de abril de 2022. Se recepcionarán las obras hasta el día 26 de
mayo de 2022.
•Las obras podrán entregarse físicamente en la Galería Échale Guindas, calle Pelayo 47, Madrid, de
miércoles a sábado de 12 a 17h (consultar horario para festivos o montajes en echaleguindas.com). En
caso de enviar las obras por mensajería podrá hacerse a esta dirección: Galería Échale Guindas, calle
Pelayo 47, 1º derecha, 28004, Madrid (ES).

•La retirada de las obras podrá ser física o mediante mensajero, una vez finalizada la exposición, los días
26, 27 y 28 de octubre 2022 en la Galería Échale Guindas, Pelayo 47 bajo derecha-local comercial,
Madrid, de 12 a 17h. Pasado este plazo la galería no se compromete a guardar las obras.

•En caso de efectuar la retirada de las obras mediante mensajero, la contratación de mensajería y gastos de
retorno correrán por cuenta de lxs participantes, no haciéndose responsable la galería de los desperfectos
que puedan sufrir en el trayecto. El mensajero podrá acudir a Galería Échale Guindas, calle Pelayo 47, bajo
derecha-local comercial, 28004, Madrid (ES), de 12 a 17h, donde se le entregarán las obras con el mismo
embalaje con el que fueron recibidas.

•Para participar en esta exposición se deberá presentar todo lo detallado a continuación:

OBRA FÍSICA

•La obra deberá encontrarse en la galería en fecha: 26 de mayo de 2022 último día, pasado este plazo no se
aceptarán obras.
•La obra deberá estar correctamente identificada con el nombre y apellidos del/de la participante.
•La obra deberá entregarse bien embalada y protegida, teniendo en cuenta que el embalaje en el que se
entregue será el mismo en el que se devolverá.

DOCUMENTACIÓN E IMAGEN EN ALTA DEFINICIÓN
•Lxs participantes deberán enviar un archivo de imagen en alta definición de su obra: en formato JPG y con
nombre de archivo correspondiente a nombre y apellidos del/de la participante (estos datos deben coincidir
con los que identifiquen la obra física).
•La ficha de inscripción, adjunta a continuación, correctamente cumplimentada.
•Todo se enviará en un mismo email a clouds@echaleguindas.com.

*todas las obras físicas recibidas participarán en la exposición siempre que se presente la documentación
correctamente cumplimentada y la imagen en alta definición y en JPG asociada a dicha obra.

NOTAS IMPORTANTES Y COMPROMISO DE LA GALERÍA

•Lxs participantes deberán asegurarse de que toda la información es correcta y está completa a la hora de
enviar su inscripción. Aquellxs participantes cuyas ficha y obra se hayan recibido en plazo y de forma correcta,
recibirán un email de confirmación de participación en la exposición.
•Las obras no estarán a la venta.
•La Galería se compromete a correr con los gastos de montaje, desmontaje y mantenimiento de las obras,
mientras estas estén en su poder.
•La Galería correrá con los gastos de diseño e impresión de cartelería, envío y seguimiento de nota de prensa

a los medios de comunicación y difusión por medio de redes sociales.

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIÓN
DATOS DEL PARTICIPANTE
•Nombre artístico (en caso de tenerlo):
•Nombre y Apellidos:
•DNI/ID NUMBER:
•Teléfono:
•Domicilio:
•Correo electrónico:

FICHA TÉNICA DE LA OBRA
•Título:
•Año de creación:
•Técnica:
•Dimensiones (alto x ancho x fondo)

D/Dª…………………………………………………………………………………………………….. con DNI/PASAPORTE…………………….. Y

domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………………………., respondo
de la originalidad y autoría de la obra arriba descrita sobre la cual garantizo que ostenta legítimamente todos los
derechos de propiedad intelectual. Por tanto eximo a la Galería Échale Guindas, sita en calle Pelayo 47 bajo
derecha, 28004 Madrid (ES), expresamente de cualquier responsabilidad por los daños y/o perjuicios que el
incumplimiento por su parte de esta condición pudiera ocasionar.

Cedo la obra arriba descrita para la exposición A NUMBER OF CLOUDS en Galería Échale Guindas, del 9 de
septiembre al 15 de octubre 2022. Así como para la difusión y publicación de la información asociada a la obra en
los medios que la Galería Échale Guindas considere oportunos, con fines informativos, promocionales y educativos.

Firma:

Madrid, a

2022

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN CATÁLOGO IMPRESO
Para optar a participar en el posible LIBRO/CATÁLOGO de la exposición A NUMBER OF CLOUDS de Galería Échale
Guindas, lxs participantes deberán rellenar los datos a continuación para autorizar el uso, retoque y reproducción
de la imagen de su obra:

DATOS DEL PARTICIPANTE
•Nombre artístico (en caso de tenerlo):
•Nombre y Apellidos:
•DNI/ID NUMBER:
•Teléfono:
•Domicilio:
•Correo electrónico:

FICHA TÉNICA DE LA OBRA
•Título:
•Año de creación:
•Técnica:
•Dimensiones (alto x ancho x fondo)

D/Dª…………………………………………………………………………………………………….. con DNI/PASAPORTE…………………….. Y
domicilio en ……………………………………………………………………………………………………………………………………………., autorizo a
la Galería Échale Guindas (LACOMAM 2001, S.L. B83084160) a utilizar la imagen e información de la obra arriba
descrita para su publicación como parte del LIBRO/CATÁLOGO de la exposición A NUMBER OF CLOUDS y para la
venta, distribución y reedición de dicho LIBRO/CATÁLOGO, así como mi nombre y apellidos. Respondo de la
originalidad y autoría de la obra arriba descrita sobre la cual garantizo que ostenta legítimamente todos los
derechos de propiedad intelectual. Por tanto eximo a la Galería Échale Guindas, sita en calle Pelayo 47 bajo
derecha, 28004 Madrid (ES), expresamente de cualquier responsabilidad por los daños y/o perjuicios que el
incumplimiento por su parte de esta condición pudiera ocasionar.
Cedo la imagen de la obra arriba descrita de forma indefinida y gratuita para este fin y acepto la utilización con fines
promocionales y de publicación, venta y difusión del libro/catálogo A NUMBER OF CLOUDS de la Galería Échale
Guindas.

Firma:

Madrid, a

2022

