
                                                                                                                             

 Trienal Europea de la 
Estampa 
contemporánea  

2016   

 
Los objetivos de la Trienal 

Presentar las creaciones contemporáneas europeas de la estampa 
Presentar la creación contemporánea de la estampa en el  Mediodía-Pirineos. 
Favorecer encuentros e intercambios entre artistas europeos y artistas de la 
región. 

 
Los lugares de las exposiciones y los países invitados 
 

CASTELSARASIN  Galería Municipal     FRANCIA 

LOMBEZ  Mediateca y Casa de las escrituras   REPUBLICA  CHECA 

PAMIERS Sala Municipal Espalioux     ITALIA 

PORTET SUR GARONNE  Galería  Municipal    RUMANIA 

TOULOUSE  Centro Cultural Faubourg Bonnefoy   ALEMANIA 

TOULOUSE  Centro Cultural  San Cipriano    SUECIA 

TOURNEFEUILLE   Mediateca       ESPAñA   

VILLENEUVE TOLOSANE    Galería  Municipal    ITALIA 

 

Las fechas 
El conjunto de las exposiciones se llevará a cabo entre Febrero y finales de 
Septiembre 2016. 

 

Los  premios 
Cada uno de los 8 sitios de exposición entregará un premio que consistirá en la 
compra de la obra premiada. 
El 1er premio de la « TRIENAL EUROPEA » será atribuido por un jurado de 
profesionales, el cual consistirá en una exposición personal en la Galería 
Municipal « le Majorat Artes Visuales » de Villeneuve-Tolosane, en el pago del 
transporte (ida y vuelta) y alojamiento. 

 

Condiciones de participación 
Abierto a todo artista en vida,  residente en uno de los 7 países expositores sin 
condiciones de edad o de nacionalidad. 
La inscripción es gratuita. 
La devolución de las obras expuestas corre a cargo de la asociación 

 Estampadura. 



Técnicas  
Todas las técnicas serán aceptadas: desde técnicas tradicionales hasta la 
estampa digital 
 
Temas  
No hay temas impuestos.  

 

Dimesiones de las obras 
Las dimensiones impuestas del papel son: 
De 30x40,  40x50, 50x 65 cm o 50x 70 cm 
 

Pre-selección de las obras 
Los artistas deberán enviar  por email una fotografía de cada una de las tres obras 
más recientes antes del 31  de octubre 2015, mencionando obligatoriamente: 
Nombre y apellido e  información de contacto del artista, 

Título de cada obra, técnicas utilizadas, dimensiones del papel y  numeración de 
tirada, acompañadas de la ficha de inscripción  adjunta. 
. 
 Un jurado formado por artistas competentes en cada una de las técnicas  se reunirá a 
finales de octubre para seleccionar las obras. 
Los artistas serán notificados por correo electrónico del resultado. 
los artistas seleccionados   deberán enviar las estampas al igual que el expediente 
correspondiente ante del 15  de enero 2016. 
  
Al final de la trienal las estampas serán devueltas por nuestra cuenta a la dirección del 
remitente en sus cartones originales. 

. 

Los socios de la Trienal 
 

El Departamento del Alto Garona 
La Región Mediodía-Pirineos. 
El Ayuntamiento de Villeneuve - Tolosane 
Los responsables de los lugares de exposición 
Los talleres profesionales y el taller de s Bellas Artes de TOULOUSE 
Las asociaciones de artistas, y los patrocinadores 

 
------------------------------------------------------------------------------------    

Ficha de inscripción 
 

Apellido :      Nombre : 

Dirección : 

N° de teléfono :                            E-mail : 

 

Ficha a enviar por correo electrónico con las 3 fotografías,e informaciones 
solicitadas a : 
Claudie BEYSSEN  
Estampadura 27, rue d’Alençon 
31400 Toulouse France 
email : triennale@estampadura.com  


