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Desdde el año 2009, pro
oyecto mA
ARTadero y Bice Bugatti
B
Clu
ub, han venido
v
desarrrollando un
u trabajo de promocción artísticca en conjunto que ha permitid
do la
particcipación de más de unaa veintena de
d obras de artistas suddamericanos,, tanto en laa 50 y
51 veersión del Premio
P
Inteernacional “Bice
“
Bugaatti-Giovan
nni Segantin
ni”, celebrado en
la ciuudad de Novva Milanese--Italia. Obteeniendo com
mo resultados más destaccables a la feecha:
Obraas premiadas en la ediición de 20009:
 Alejandrro Sejas Creespo (Bolivvia), Premio
o acquisto in
nternazionalee “Bice Buggatti
Club” (1000 euro)
 Moisés Anturiano
A
(Bolivia), Premio
P
acquuisto internazzionale “Bicce Bugatti Cllub”,
(1000 eurro)
Obraas premiadas en la ediición de 20010:
 Diego García
G
(Boliivia), Premio
o acquisto in
nternazionalle “Bice Buggatti Club”
(3.000 euuro)
 Alberto Díaz Parraa (Cile), Preemio acquistto “Bice Buggatti Club G
Gallery” (2.0000
euro)
 Roly Ariias (Argenttina), Medagglia del Presidente della Repubblicaa
Expo
osiciones, ventas
v
y catálogos:
Exposicion
nes en diferrentes espaccios culturales y galeríass de la provvincia de Milán
M
y
Bérgamo, que ademáss de dar a conocer
c
el trrabajo de lo
os artistas seeleccionadoss, han
permitido que cuatro de sus obraas hayan sido vendidas por un valo
or aproximad
do de
2000 euros (monto trraspasado dee manera in
ntegra a sus respectivoss autores) Más,
M la
inclusión de todos laas obras paarticipantes en las dos ediciones en los catáálogos
oficiales deel Premio y en las curaddurías de éstee.

CONVOCATORIA 2011
Proyecto mARTadero, debido a su reconocido interés por la promoción integral del
desarrollo artístico y cultural, ha decidido para este 2011, proponer nuevamente la presente
convocatoria a artistas de los países que conforman el circuito “Territorio Cultural:
Centros del Sur”, concepto impulsado por el centro antes mencionado, que tiene como
finalidad promover una reconfiguración territorial dinámica y descentralizada, que
permita abordar nuevas lógicas de conexión local, nacional, latinoamericana e
internacional, entre individuos y entidades relacionadas al ámbito creativo de la región.
Dentro de este concepto se encuentran contempladas las siguientes ciudades: CalamaAntofagasta- Alto Hospicio-Iquique-Arica (Norte de Chile), Tacna-Arequipa (Sur
de Perú) El Alto-Cochabamba-Oruro-Potosí (Norte, Centro, Oeste y Sudoeste de
Bolivia) y S.S. de Jujuy-Salta (norte de Argentina) por lo que se extiende esta
convocatoria a todos los creadores, pertenecientes a este territorio, interesados en ser
participes de la versión 52 versión del Premio Internacional “Bice Bugatti-Giovanni
Segantini”.
Condiciones de participación
 Los/las artistas han de vivir y/o ser residentes por un mínimo de dos años en las
ciudades convocadas.
 Cada autor sólo podrá postular con una pintura.
 Las obras no deberán superar los 1,50 x 1,50 metros.
 No se aceptarán trabajos en los que hayan sido utilizadas semillas o materiales
orgánicos que dificulten los procedimientos de aduana.
Método de participación
 Las obras en primera instancia deberán ser enviadas en formato jpg. 300 dpi, con
un tamaño mínimo de 15 x15 cm. a:
bicebugatti@martadero.org indicando como asunto “BICE BUGATTI
2011” con la siguiente información:
Titulo.
Dimensiones reales.
Técnica de la obra.
Especificaciones particulares necesarias.
 Especialistas seleccionados por proyecto mARTadero, serán los encargados de
seleccionar 5 obras por cada una de las ciudades convocadas.
 Las técnicas utilizadas, al igual que la temática serán libres.
 La convocatoria para hacer llegar el registro fotográfico de las obras, se encuentra
abierta hasta el 10 de abril del 2011.

Seleccionados
 Los costos de envió desde la ciudad de Cochabamba-Bolivia, hasta Nova MilaneseItalia, serán cubiertos por la organización. No así los de envió desde el lugar de
residencia del autor, hasta las dependencias de proyecto mARTadero-CochabambaBolivia.
 Las obras seleccionadas deberán encontrarse en Cochabamba, a más tardar el día 1
de junio 2011, procediendo los artistas seleccionados al envío de sus trabajos a:
CONVOCATORIA “BICE BUGATTI - GIOVANNI SEGANTINI” 2011
Proyecto mARTadero
27 de Agosto y Ollantay – Cochabamba – Bolivia
www.martadero.org
Tel.- (00591-4) 458 87 78 / bicebugatti@martadero.org

 El concurso se llevará a cabo en la ciudad de Nova Milanese entre septiembre y
octubre 2011, en fecha por definirse.
Cabe destacar que las obras seleccionadas para ser partícipes irán acompañadas por un
texto curatorial a cargo de un experto designado por proyecto mARTadero.

PREMIO
El concurso reservará una sección destinada a los participantes de este proyecto de
intercambio latinoamericano que otorgará:
• Primer premio de adquisición “Internacional Bice Bugatti Club”, Euros 2.500
• Segundo premio de adquisición “Internacional Bice Bugatti Club”,”, Euros 1.500
• Tercer premio de adquisición “Internacional Bice Bugatti Club”, Euros 1.000
• Medalla del Presidente de la República de Italia.
Las obras que no resulten ganadoras en ninguna de estas categorías tendrán la oportunidad
de ser exhibidas durante el presente año en diferentes galerías y en la celebración trienal de
intercambio con Bolivia, para posteriormente pasar a formar parte de la colección “Bice
Bugatti Club”.
Ahora bien, debido a los altos costos de traslado de envío, aquellos artistas que opten por la
devolución de sus obras, deberán cubrirlos de manera personal, contando, por parte del
equipo organizador del concurso con todas las facilidades en términos de tramitación.
Finalmente, es necesario mencionar que todas las obras seleccionadas serán publicadas en
el catálogo Número 52ª del Premio Internacional “Bice Bugatti-Giovanni Segantini”,
material que se les hará llegar a cada uno de los participantes.

Enlaces
www.comune.novamilanese.mb.it, www.premiobicebugattisegantini.it, www.martadero.org
www.bicebugatticlub.eu, www.liberaaccademiapittura.com

