
 

 

 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA EXPOSICIÓN COLECTIVA 

 “ARTE POR NAVIDAD” 
 
 
Liceo de Taoro se complace en  invitar  a todos los artistas de Tenerife a participar en 

la Exposición Colectiva “Arte por Navidad”. Este nuevo proyecto, que se celebrará 

entre los días 20 de diciembre de 2014 y 5 de enero de 2015,  tiene por objeto 

promocionar la obra original de los autores locales y crear condiciones favorables 

para su comercialización. 

 

1. OBJETO: 

 

Regulación del procedimiento de selección, para participar en la Exposición Colectiva 

“Arte por Navidad” organizada por Liceo de Taoro, en las modalidades de Pintura, 

Escultura y Obra gráfica. 

El número máximo de artistas participantes vendrá condicionado por la capacidad de 

la sala de exposiciones de Liceo de Taoro. 

 

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

 

Podrán participar en “Arte por Navidad” los autores residentes en Tenerife que sean 

mayores de edad. 

 

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR: 

 

Las solicitudes para la participación en el procedimiento de selección  se presentarán 

desde el 24 de noviembre al 15 de diciembre de 2014. 

Las solicitudes consistirán en un currículo acompañado de un dossier con las obras que 

presenta el autor o autora,  y copia del DNI o documento equivalente.  

Las solicitudes de participación se presentarán en la secretaría del Liceo de Taoro o se 

enviarán a info@liceodetaoro.es 

4. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PREINSCRITOS.  



 

 

 

Finalizado el plazo de presentación, y recibidas todas las solicitudes de participación, 

el Jurado valorará la documentación presentada atendiendo a criterios de calidad y 

plasticidad. 

La lista de seleccionados se expondrá en el Tablón de Anuncios del Liceo de Taoro.  

Las personas que participen en “Arte por Navidad”, que se celebrará entre los días 20 

de diciembre de 2014 y 5 de enero de 2015 (ambos inclusive), en la sala de 

exposiciones de Liceo de Taoro, estarán obligados a colgar, colocar o instalar su 

propia obra en la fecha, lugar y espacio que les sea indicado. 

Los participantes fijarán el importe de su obra y cederán a Liceo de Taoro el 30% del 

valor de las ventas realizadas. 

Liceo de Taoro asumirá los gastos derivados de la gestión de ventas, vigilancia,  

mantenimiento de la sala y promoción del evento.  

 

5. MIEMBROS DEL JURADO  

 

El jurado estará compuesto por:  

• D. Fermín García Morales, Presidente del Liceo de Taoro. 

• D. Juan Camilo Bautista Hernández, Secretario. 

• D. Jesús Javier Hernández Borges, Bibliotecario. 

• D. Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, Vocal 1º. 

• Dña. Marina Naranjo Álvarez, Vocal 4º. 

 

 

                
 

 D. Fermín García Morales 

 Presidente de Liceo de Taoro 

 

 

  La Orotava, a 24 de noviembre de 2014. 

 


