EMOZION_Arti
Una primavera y quién sabe cuántas temporadas aún sin ferias y exposiciones, sin esos eventos de arte
cerrados y negados indefinidamente para evitar la propagación de COVID19. La cuarentena ciertamente no
ha bloqueado la creatividad del artista y, con la técnica y el talento habituales, los artistas continúan
produciendo obras de arte, para pintar, esculpir, escribir, componer, fotografiar ..., ir más allá de las ventanas
y balcones.
Ya hay muchas iniciativas que hemos renunciado en este momento difícil, pero realmente queremos
aprovecharlo y no queremos negarnos ninguna emoción u oportunidad tanto para darnos a conocer como
para difundir artistas y obras a nivel internacional en la primera edición internacional de EMOZION_Arti.
Archi D’Arte organiza este evento virtual que involucra personalidades del arte y la cultura; EMOZION_Arti
se expresará y desarrollará en línea y mantendrá la promesa de que el post-Coronavirus haga realidad el
proyecto.
Lo siguiente se publicará en el sitio web y se dedicará a la iniciativa: una galería, que contiene un trabajo por
página, con contribución paga, el perfil y los contactos de los artistas participantes y cualquier otra cosa que
se considere apropiada; Un catálogo de colores.
Puede participar con obras de arte visual, hasta un máximo de 3 obras por artista, o literarias, con un máximo
de 3 poemas o 1 cuento (máximo 4000 caracteres cada uno), publicados en línea; el catálogo se imprimirá
en papel solo con reserva y con el pago de los costos reales por copia (por definir). Cabe señalar que la
impresión tendrá lugar dentro del tiempo permitido por la emergencia para el coronavirus o cuando todo
haya vuelto a la normalidad.
Ya forzado en el hogar por el virus, tanto el tema como la técnica artística permanecen libres para el disfrute
y la necesidad, además de las dimensiones, en nombre de la creatividad suelta e independiente. Lo mismo
ocurre con la participación poético-literaria con la excepción de la dimensión de los cuentos.
Además del catálogo comentado por expertos en el sector artístico, descargable en pdf, se otorgarán
diplomas de mérito y premios que se enviarán a la dirección proporcionada por los artistas al momento de
la inscripción.
Los trabajos, premios y galardones se publicarán en el sitio web dedicado www.emozion-arti.eu.
El anuncio, el formulario, las obras, el catálogo, las galerías, las reseñas, las curiosidades, los archivos y
también lo que los artistas desean difundir, después del examen de la Comisión, se publicarán y descargarán
en pdf.
El anuncio, el formulario y el formulario de registro ya están publicados en: www.emozion-arti.it y
www.emozion-arti.eu
El organismo organizador es ARCHI D’ARTE Onlus; e-mail emozionarti.archi@gmail.com
Comité técnico y artístico:
MARIO SALVO - Master Internacional de Arte, Director Artístico de Emozion-Arti.
ROSELLA BRECCIAROLI - Curadora del evento, la galería y el catálogo.
ROBERTO CASTELLUCCI - Escritor, Artista y voz del evento.
PATRIZIA DI VETTA - Profesora e historiadora del arte, artista.

No se aceptan obras y escritos que ofendan la moral y las religiones comunes, ni que impliquen ninguna
discriminación. Para participar, debe registrarse, utilizando el formulario provisto, enviando fotografías del
máximo de cuatro trabajos en jpg, resolución de 300 dpi. La participación es gratis. Para gastos multimedia y
digitales, para el procesamiento del catálogo y las revisiones, se solicita a los participantes que participen en
Euros 40.00 (el pago se realizará mediante transferencia bancaria en el código IBAN n °
IT37V0760103200001046370712 y será necesario enviar una copia de la transferencia bancaria por correo
electrónico junto con las fotos. de trabajos o archivos silogicos al Curador Organizador).
ARCHI D'ARTE Onlus
Presidente Rosella Brecciaroli

