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Convocatoria para la presentación de artículos/ponencias
2019, 22 de febrero
Congreso Internacional de Escultura Monumental ALMA 2019
http://www.almaparcescultoric.com
Tenemos el placer de invitarle a participar en el 1er Congreso Internacional de Escultura Monumental ALMA
2019. El Congreso, organizado por LLEI D’ART Publishers, en colaboración con el Instituto Catalán para la
Investigación Escultórica (ICRE), y patrocinado por el Ayuntamiento de Almacelles (Lleida-España) será celebrado
el próximo día 22 de Febrero de 2019.
El Congreso ALMA nace con el objetivo de crear un espacio profesional abierto a la reflexión, al debate y al
conocimiento, donde tanto artistas como profesionales u otros agentes vinculados al mundo de la escultura y
del arte en general puedan, de un modo práctico y accesible, intercambiar conocimientos y experiencias en
torno a distintas perspectivas y enfoques artísticos y técnicos.
En esta primera edición, la temática del congreso no se ceñirá a ningún tema en concreto, con el objeto de
poder valorar intereses y aspectos en los que sí centrarse en subsiguientes ediciones.

Guía práctica para autores
La fecha límite para la formalización de la participación y la presentación de los resúmenes de las ponencias es el
15 de diciembre de 2018.
Para presentar sus documentos (resumen, comunicaciones e inscripción), diríjase por favor al mail:
info@lleidart.com incluyendo cualquier tipo de información adicional (archivos o links) que considere relevante.
Las intervenciones no deberán superar los 20 minutos de tiempo y podrán ir acompañadas de presentaciones
audiovisuales. Los resúmenes no deberán superar las 150 palabras, mientras que la extensión máxima de las
comunicaciones no debería superar las 1.500 palabras con el objeto de ajustarse al tiempo máximo de cada
comunicación (20 minutos). Las ponencias deberán tratar temas de interés general, no centrarse en la obra
concreta de un artista.
A modo de guía para autores, se sugieren algunos temas generales:














Escultura monumental o escultura pública ¿cuestión de concepto?
Espacio urbano: ¿creación y reflexión?
La instalación site specific
El papel de la belleza en la escultura del siglo XXI
Monumentos clásicos: el papel de la memoria
Monumentos y Antimonumentos
Ciudad: ¿laboratorio de creación y reflexión?
El tamaño: factores que lo determinan
Nuevos materiales en escultura de grandes dimensiones: ventajas y desventajas
Conexiones y desconexiones entre la escultura esencialmente conmemorativa del siglo XIX y la actual
La evolución del arte público monumental
¿Escultura pública o escultura en espacios públicos,…arte social?
Sociedades cambiantes: ¿debería ser temporal toda expresión de arte público?
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Fechas importantes
Fechas de cierre:




De inscripciones al congreso como oyente: 15 de enero de 2019
De inscripciones como ponente: 15 de diciembre de 2018
Notificación de aceptación de ponencias: Antes del 10 de enero de 2019

Para cualquier aclaración o pregunta referente al programa del congreso, se ruega lo haga a través del mail:
info@lleidart.com

Programa
Viernes 22 de febrero de 2019:


09:00 h. – 10:00 h.:

Recepción y registro de participantes



10:00 h. – 13:00 h.:

Bienvenida por parte del Comité Científico y sesión de ponencias



13:00 h. – 13:30 h.:

Brunch



13:30 h. – 15:00 h.:

Debate abierto.



15:30 h.:

Almuerzo-Drunch en restaurante LA TABOLA
Entrega de diplomas acreditativos de participación
Sesión de fotos en Photocall.



17:00 h.:

Visita a la exposición escultórica del Museo de Arquitectura y Urbanismo.

La participación en el congreso está subvencionada y el acceso es, por lo tanto, gratuito. El siguiente
importe a ingresar es para participar en el almuerzo conjunto que tendrá lugar tras el debate y
durante el cual se entregarán los diplomas y se realizará el reportaje fotográfico en el Photocall
ubicado en los salones del restaurante. El importe es por persona. Se ruega indiquen número de
acompañantes si los hubiera. Tras el almuerzo se realizará una visita colectiva al Museo de
Arquitectura y Urbanismo de la ciudad.

Importe a ingresar:

30 €

(No olvide por favor indicar en el ingreso o transferencia, su nombre completo y la referencia (Ref. ALMA) del pago.
NOMBRE ENTIDAD:
IBAN CODE:
NOMBRE TITULAR:

BANCO SABADELL ATLÁNTICO
ES85 0081 0455 9400 0119 1029
LLEI D’ART™

1 e r C on gr e s o I n ter n ac i o na l de E s cu l t ura M on um en ta l AL MA 20 19

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Datos de contacto
Nombre y apellidos:
N.I.F.:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:

Datos de la ponencia
Título de la ponencia:
Resumen de la ponencia:
Breve resumen de la ponencia. Máximo 150 palabras. Este resumen será tenido en cuenta para la valoración de la propuesta.

Firma del ponente:

Los gastos de participación en esta primera edición del Congreso Internacional de escultura Monumental ALMA están subvencionados por el
Ayuntamiento de la villa de Almacelles. Sin embargo, los participantes que deseen estar presentes en todas las actividades programadas para
la jornada única de celebración del encuentro, deberán asegurar su participación inscribiéndose como asistente o como ponente al Congreso
Internacional de Escultura Monumental ALMA 2019 y pagando un coste único de 30 Euros/persona destinado, en su totalidad, a sufragar los
gastos del almuerzo conjunto que se celebrará el día 22 de febrero.
La cumplimentación del presente formulario implica el consentimiento expreso del usuario a la inclusión de sus datos de carácter personal,
de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en un fichero propiedad de
LLEI D’ART. Asimismo, sus datos serán utilizados para proporcionarle por cualquier medio (electrónico o no), información sobre nuestros
servicios y actividades. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a LLEI
D’ART Editores a través del correo electrónico info@lleidart.com.
El envío del presente formulario implica que los contenidos, tanto del resumen como del comunicado, respetan derechos de autor y son de
la autoría de quien los presenta. La mera presentación de la solicitud de participación como ponente implica la autorización al comité
organizador de ALMA para publicar y difundir la documentación contenida en las comunicaciones, junto con algunos datos biográficos de
cada conferenciante, esenciales a efectos de identificar y prestigiar los contenidos de las propias ponencias. El desarrollo del congreso será
emitido en streaming, por lo que la participación en el congreso, bien como asistente o bien como ponente, implica la autorización a los
organizadores de ALMA a difundir el video oficial del congreso con fines promocionales y comunicativos. Los autores de las ponencias
seleccionadas son responsables de la obtención de derechos de autor de cualquier imagen utilizada, tanto para ilustrar su presentación
como para presentar su ponencia en el catálogo o en la web del congreso.

