BASES

FERIA de DISEÑO e ILUSTRACIÓN

Identidad y Medio Ambiente de Chiloe

¿EN QUÉ CONSISTE?
Es la Primera Feria de Diseño e Ilustración “Identidad y Medio
Ambiente de Chiloé” organizada por el colectivo de Ilustradores/as ILUSTRACHILOÉ, que tiene como objetivo visibilizar el
trabajo de Ilustradores/as, artistas y diseñadores/as del archipiélago ofreciéndoles un espacio para exponer sus obras
participando de una instancia en la que puedan exhibir y
vender las obras originales y productos de cada autor/a, generando nuevas redes y contactos, dando a conocer el proceso y trabajo personal y/o colectivo.
¿QUIÉN CONVOCA?
Convoca ILUSTRACHILOÉ, un colectivo de ilustradores e
ilustradoras cuyo proceso creativo y sus obras, están inspiradas en el archipiélago, su cultura, habla e identidad.
Para esta versión participarán como invitad@s especiales
Cecpan Chiloé quienes desarrollan actividades enfocadas a
la integración de la ciudadanía en la conservación del medio
ambiente y su relación con el patrimonio natural y cultural del
archipiélago de Chiloé.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Pueden participar ilustradores/as, diseñadores/as y artistas
cuyo trabajo explore aspectos vinculados a la identidad, patrimonio cultural y natural del archipiélago de Chiloé, y quienes cuenten con obras o productos de autoría propia.
Para esta feria se cuenta con 15 cupos para expositores. Se
hará una selección en caso de ser necesario.

FERIA de DISEÑO e ILUSTRACIÓN Identidad y Medio Ambiente de Chiloe

ESPACIO
• Cada expositor dispondrá de un mesón con dos sillas.
• El expositor(a) será responsable de traer la implementación
que estime conveniente y adaptarla para la exposición de sus
obras, considerando las condiciones espaciales descritas.
• No se facilitarán manteles, por lo que cada mesa se podrá
cubrir y decorar, según las inquietudes y preferencias del
usuario/a pero respetando la temática de esta versión de la
Feria que está vinculada al Medio Ambiente. Por lo que sugerimos una ambientación que evoque la naturaleza del archipiélago.
• La distribución de los espacios se realizará por orden de
llegada el día del evento.
• Cada expositor(a) es responsable del montaje y desmontaje
del espacio asignado.
• La hora asignada para el montaje es desde las 10:00 a
11:30 horas y desmontaje de 19:00 a 19:30 horas, del sábado
10 de agosto de 2019. Pidiendo respetar y participar del horario completo.
Dónde: Biblioteca Pública de Castro.
Cuando: Sábado 10 de agosto de 2019
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN ANTECEDENTES
EXPOSITORES:
Quienes deseen participar como expositoras/es en la feria,
deben enviar, de manera obligatoria, vía correo electrónico
los siguientes datos:
• Nombre completo expositor/a.
• Nombre marca (En caso de que lo tenga).
• Descripción de los productos que presentará: Breve descripción, no más de un párrafo, que señale el tipo de objetos
que llevará, tamaño/materialidad, cantidad de productos u
otra información adicional relevante.
• Correo electrónico (email) de contacto del representante.
• Teléfono de contacto.
• Adjuntar 3 fotografías (formato JPG) de los productos en
baja resolución.
• Enviar logo de su marca en formato JPG, para efectos de
difusión.
• Enviar postulación a: ilustrachiloe@gmail.com
PLAZO DE RECEPCIÓN INSCRIPCIONES
El proceso de recepción de inscripciones finaliza el domingo
4 de agosto de 2019.
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CONDICIONES DE LA FERIA
• La feria es presencial, cada expositor/a es responsable de
sus bienes materiales y de su propio stand.
• Para la realización de esta feria se ha considerado una
cuota de $ 20.000 pesos, la cual permitirá apoyar la difusión,
compra de implementos para seguir fortaleciendo el desarrollo de esta iniciativa. Los datos del depósito se informarán
a los participantes. El depósito deberá ser realizado al
menos con 48 horas antes del evento en la cuenta del Colectivo Ilustra Chiloé, chequera electrónica BancoEstado Nº
833-705244-19 enviando el comprobante de pago al correo
ilustrachiloe@gmail.com
• El material que se venda consistirá en creaciones propias y
deberán ser originales. Está permitido vender merchandising
de tus creaciones: tazas, bolsas, libretas, separadores de
libro, camisetas, etc.; con ilustración impresa. No se permite
el uso de imágenes ni de personajes que hayan sido creados
por otros/as autores/as o extraídos de internet u otros medios
sin los permisos requeridos.
PROCESO DE SELECCIÓN DE EXPOSITORES
ILUSTRACHILOÉ se reserva el derecho de seleccionar expositores/as a través de una comisión integrada por integrantes
del colectivo que han participado de ferias anteriores, basándose en criterios de originalidad, creatividad, calidad, y diversidad.
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