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I EXPOSICIÓN Y CONCURSO DE LIBROS DE ARTISTA
  “MÁS QUE LIBROS 2021”

La biblioteca del IES Politécnico Jesús Marín convoca la I Exposición y concurso de Libros de Artista “MÁS
QUE LIBROS”, que promueve la creación, promoción y difusión del libro de artista.
BASES
PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los alumnos matriculados en el IES Politécnico Jesús Marín en el presente curso
2020/21.
OBRA:
El tema será la escena que para ti ha sido inolvidable de la obra elegida. Para ello debes elegir una lectura
que haya sido relevante emocionalmente para ti.
Cada artista podrá presentar una obra inédita y original.
Dimensiones: No podrá superar los 2 kg. de peso.
La obra podrá ser única o múltiple, en cuyo caso la edición no podrá superar los 2 ejemplares.
No se admitirán obras con materiales perecederos que por sus características puedan dar lugar a procesos
de putrefacción, así como tampoco se admitirán obras cuyos materiales puedan ser considerados
peligrosos.
DERECHOS Y PROPIEDAD DE LAS OBRAS:
Los artistas autores de las obras seleccionadas y premiadas ceden a la biblioteca del IES Politécnico Jesús
Marín los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra presentada al
concurso, mediante la publicación de la misma en web, blog, vídeos, medios de comunicación y
exposiciones que se realicen durante la celebración del día del libro, y en las posteriores exposiciones y
ediciones que se celebren.
DOTACIÓN:
Se concederán dos premios consistentes en: 
1º Cheque con valor de 30 euros.
2º Lote de libros
Todos los libros seleccionados durante el día 23 del libro en las instalaciones del IES Politécnico Jesús Marín
reservadas a tal efecto.
Un jurado compuesto por profesores reconocidos en el ámbito de las artes y las letras determinará los
ganadores.

ENTREGA DE PREMIOS:
La biblioteca del IES Politécnico Jesús Marín se pondrá en contacto a través de email con los ganadores
para hacer entrega de los premios.
DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS:
Las obras se entregarán en la sala de profesores o Departamento de Lengua a cualquier miembro del
Departamento de Lengua indicando que quieren participar en la exposición y concurso.
Cada obra debe llevar escrito (debajo): nombre, apellidos, curso y correo electrónico del participante, así
como el título de la lectura que ha elegido para realizar su obra.
El plazo de admisión será del 15 de marzo al 22 de abril de 2021.

 
 
 


