
La VI Biennal d'Art - Corbera d'Ebre Drets Humans estará centrada en los artículos 
9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Artículo 9 
Nadie puede ser arrestado, detenido ni exiliado arbitrariamente. 
Artículo 10 
Toda persona tiene derecho, en régimen de igualdad, que su causa sea llevada 
equitativa e imparcialmente por un tribunal independiente e imparcial; el cual 
decidirá tanto sobre sus derechos y sus obligaciones como sobre el fundamento de 
toda acusación llevada contra ella en materia penal. 
 
Organiza 
Associació del Poble Vell de Corbera d'Ebre. 
 
Lugar 
Església del Poble Vell de Corbera d'Ebre 
 
Fecha 
Del 6 de Abril al 31 de Julio de 2019. 
 
Participación 
La convocatoria está dirigida a artistas de todo el mundo mayores de edad. 
 
Bases 
Pueden participar artistas de los diferentes ámbitos de la creación artística: pintura, 
obra gráfica, escultura, instalación, fotografía, video arte. Por las características del 
espacio expositivo las obras han de ajustarse a las medidas siguientes: 
 
Pintura sobre bastidor u otros soportes. Máximo 2 m x 2 m. Mínimo 70 cm x 100 cm. 
Obra gráfica: Màximo 70 cm x 100 cm. Mínimo 50 cm. x 70 cm. 
Escultura: Espacio reservado 2 m x 2 m. 
Instalación: Espacio reservado 2 m x 2 m. 
Fotografía: Máximo 50 cm x 70 cm. Mínimo 30 cm x 40 cm. 
Video arte: Será proyectado en un espacio concreto para ser visualizado correctamente. 
 
 



Condiciones 
Los artistas interesados han de rellenar el formulario de inscripción en el que también 
explicarán su proyecto y enviarlo al correo electrónico de l'Associació del Poble Vell. 
associaciopvell@gmail.com 
También deben enviar cuatro imágenes en formato JPG de su obra personal. 
Una comisión constituida por las personas que se relacionan más adelante harà la selección 
de las propuestas que serà comunicada a los artistas a primeros del mes de Febrero. 
También se les comunicará la decisión a los que no hayan sido seleccionados,. 
 
La Comisión que hará selección está integrada por las siguientes personas: 

- Carme Pons de la Rica, licenciada en Bellas Artes. 
- Rosa Pere Fort, directora de la Escuela de Arte de Mora la Nova. 
- Josep Perera Serramià, presidente del Cercle Artístic Sant Lluc de Barcelona. 
- Josep Cañada Serrate, artista plástico y coordinador de la bienal. 
- Joan Antonio Montaña, presidente de l'Associació del Poble Vell. 

 
Inscripción de los artistas seleccionados y envío de las obras 
15 € Esta cantidad se ingresará al número de cuenta 
IBAN: ES 35 2100 0253 3002 0005 6572 
 
Las obras serán enviadas al Poble Vell o al Ayuntamiento de Corbera d'Ebre. 
Horario de entrega de las obras 
Iglesia del Poble Vell: sábados y domingos de 10 h. a 14 h. 
Ayuntamiento de Corbera d'Ebre, Plaça Doctor Ferran s/n: lunes a viernes de 10 h. a 14 h. 
Las obras serán enviadas durante el mes de Marzo y llegarán a Corbera d'Ebre como 
fecha límite el día 22 de Marzo. 
Los gastos de transporte de las obras irán a cargo de los artistas. 
 
Aceptación de las bases 
La simple participación en la VI Biennal d'Art - Corbera d'Ebre - Drets Humans 
supone la aceptación de estas bases, la conformidad con las decisiones de la 
comisión seleccionadora sin derecho a reclamación o recurso y a la reproducción de 
las obras para elementos de difusión de la Bienal. 
 
Los artistas seleccionados recibirán dos catálogos de la Bienal. 



Formulario de inscripción 
Nombre y apellidos: 

Dirección: 

Teléfono fijo o móvil: 

Correo electrónico: 

Título de la obra: 

Técnica:  Medidas: 

Marque con una x el tipo de obra 

□ Pintura □ Obra gráfica □ Escultura 

□ Instalación □ Fotografia □ Video arte 

Descripción de la obra: 
 
 


