VIDRIO.UY
EXPOSICIÓN

Bases
El Comité Organizador convoca a participar en la exposición Vidrio.UY a realizarse del 1 de
noviembre al 13 de noviembre del 2022 como parte del evento Diseño, Arte, Ciencia e
Industria del vidrio en Uruguay que tendrá lugar en la Facultad de Arquitectura Diseño y
Urbanismo, Montevideo, Uruguay en el marco del cierre de los festejos del Año Internacional
del Vidrio.

Cronograma

7 de julio

10 de
setiembre

Lanzamiento
de la
convocatoria

Plazo máximo
de recepción
de
propuestas

10 de
setiembre al
8 de octubre

Evaluación y
selección de
propuestas

10 de
octubre

31 de octubre

Fallo

Recepción de
piezas entre
las 13.00 y las
15.00
Montaje de la
exposición

1 al 13 de
noviembre

14 de
noviembre

Exposición

Desmontaje
de la
exposición
Retiro de
piezas entre
las 13.00 y las
15.00

A) ¿Quienes pueden participar?

1° de junio

Podrán participar quienes tengan nacionalidad o residencia uruguaya, con una edad mínima
de 18 años cumplidos al momento de la apertura de la convocatoria y desarrollen
actividades con vidrio.

B) Comisión asesora del comité

Estará compuesto por tres expertas vinculadas a la temática designadas por el Comité
Organizador. La Comisión Asesora será designada y presentada a finales de julio 2022. Su
función será seleccionar las piezas a ser expuestas en la muestra. Las decisiones de la
Comisión Asesora serán inapelables y sus integrantes no podrán presentar piezas en la
exposición bajo ningún concepto.

C) Sobre la temática

La temática de la propuesta es libre.

D) Técnicas

Los trabajos podrán ser individuales o colectivos y deberán ser creados en al menos un 70%
de vidrio en cualquier técnica, (exceptuando el soporte de requerirse).

E) Costo de la inscripción

La participación en esta exposición no tiene costo de inscripción.
Quienes participen y sean seleccionados deberán hacerse cargo del traslado de las piezas
al lugar de exposición (Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo- Blvr. Artigas 1031) y su
retiro al finalizar la muestra.

F) Dimensiones

Las dimensiones de los trabajos bidimensionales no podrán exceder 80 cm de alto x 80 cm
de ancho.
Las obras tridimensionales no podrán exceder los 60 cm de alto x 50 cm de ancho x 50 cm
de fondo. Las obras no podrán exceder los 14 kg de peso.

G) Requisitos de los trabajos

Serán seleccionables solamente trabajos realizados desde enero del 2019 al cierre de la
convocatoria: 10 de setiembre del 2022.
El número de trabajos seleccionados estará acorde al espacio disponible e infraestructura
del hall de exposición de la FADU.
Se podrá presentar hasta un máximo de un trabajo individual y uno colectivo por persona.

Los trabajos deben llegar con todos los insumos necesarios y listos para su instalación. Si la
obra requiere iluminación o equipos especiales (luces, proyector, monitor, transformador,
etc.), estos deben ser provistos por cada autor. De ser necesario se podrá solicitar un video
o texto explicativo para mejorar la comprensión del montaje de la obra. Si la obra llega al
espacio expositivo quebrada o con algún daño en general, no será admitida.
La exposición tendrá lugar dentro del edificio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo. El Comité Organizador y la institución que presta el espacio no se hacen
responsables de accidentes que pudieran surgir durante la marcha o a consecuencia de la
exposición. En tal sentido, el espacio expositivo cuenta con la vigilancia general de la propia
Facultad.

H) De la exposición
La Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo realizará la exhibición en su sede Blvr.
Artigas 1031, desde el Martes 1 de noviembre y permanecerá abierta al público hasta el
Domingo 13 de noviembre.
El Comité Organizador hará la promoción necesaria sobre la exposición por lo que se
reserva el derecho de reproducir para su divulgación y mediante cualquier sistema (gráfico,
audiovisual, internet, etc.) las propuestas seleccionadas, sin tener que pagar derechos por
ello.
Los autores de los trabajos seleccionados se comprometen a ceder sin cargo los derechos
de reproducción gráfica, sonora y visual de sus trabajos, en todo lo que concierne a la
difusión y promoción de la exposición en todas las instancias de exhibición, los medios y
soportes que el Comité Organizador considere pertinente para tal fin.
Los autores de los trabajos seleccionados serán responsables de transportar y/o enviar los
trabajos a la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo debiendo cubrir por su cuenta
todos los gastos de transporte o envío. La recepción de trabajos en la FADU será el 31 de
Octubre entre las 13 y las 15 hrs.

I) Presentación de las obras mediante formato digital
La inscripción para participar de la exposición deberá realizarse mediante formato digital, a
través del siguiente correo electrónico: vidrio.uy@gmail.com
El mail deberá incluir: Nombre y Apellido de los autores y como máximo 3 fotografías de la
pieza a postular. De requerirse se podrá agregar un video de máximo 30 segundos de
duración mostrando el trabajo. Además se podrá adjuntar un texto de máximo 250 palabras.
Las propuestas se estarán recibiendo desde el 7 de julio hasta el 10 de setiembre de 2022.
Bajo ningún concepto se harán excepciones en inscripciones pasada la fecha de recepción.

