Licitación
XI Simposio Internacional de Cerámica de Römhild, Estado Turingia en
Alemania.
Del 5 de agosto al 2 de septiembre de 2018.
"Cerámica habla muchos idiomas" En relación con este tema se organiza en
el 2018 en la ciudad de Römhild el XI Simposio Internacional de Cerámica.

Condiciones de participación:
El número de participantes está limitado a un máximo de ocho artistas. Estos
son seleccionados entre los candidatos por un jurado de expertos.
Durante la duración del simposio, cada artista participante recibe una beca de
trabajo por un importe de € 2.000,-, así como alojamiento y comida gratis.
Se buscan expresamente trabajos experimentales de creación de formas
avanzadas de expresión, particularmente en el área de esculturas y esculturas.
Se proporciona lo siguiente: Pastas de arcilla y porcelana para las diversas
tecnologías de fabricación y sus rangos de temperatura de cocción, así como la
última tecnología de cocción de la empresa Rohde, tales como hornos de
cámara y de carga superior de tipo eléctrico y de gas, hornos de llama, hornos
de campana y de solera móvil y hornos RAKU. En función de las necesidades y
requisitos técnicos de cocción se proporcionará en forma operativa también
una técnica de cocción temporal.
Al finalizar el simposio, los artistas reciben tradicionalmente un certificado de
participación.
Todas las obras de arte se hacen públicas en el marco de exposiciones y con
ayuda de un catálogo de la exposición. Las obras de arte seleccionadas se presentarán en el Museo de Cerámica de Glücksburg en una exposición permanente.
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CIERRE DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES: 30 de septiembre de 2017
La solicitud debe incluir:
Por lo menos 10 a 15 fotos pertinentes y significativas, dentro de lo posible en
formato digital de alta resolución, en CD-ROM/DVD, así como una documentación de las obras y exposiciones anteriores y un currículum vitae. Las y los
artistas seleccionados por el jurado recibirán su nominación/invitación hasta el
31.12.2017. El organizador del simposio es la asociación de apoyo "Simposio
Internacional de Cerámica de Römhild e.V." que cuenta con el apoyo de la ciudad de Römhild, el estado de Turingia, la Fundación de Cerámica de Römhild y
varios patrocinadores de la comunidad empresarial.
La solicitud debe enviarse a la:
Förderverein Internationales Keramiksymposium Römhild
[Asociación de apoyo del Simposio Internacional de Cerámica de Römhild]
Schloss Glücksburg [Castillo Glücksburg]
PF 11 41, 98628 Römhild, Alemania
E-Mail: info@keramiksymposium-roemhild.de
www.keramiksymposium-roemhild.de
Persona de contacto: Sr. Michael Knie, Tel. 49(0) 36948 82162
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