
¿En que consiste el proyecto?

Como parte de las actuaciones del evento “tapas del mundo” organizado por la AGT (asociación de gas-
tronomía y turismo) abrimos una convocatoria abierta para exponer en una acción de guerrilla gallery.

¿Que és una guerrilla gallery?

Una guerrilla gallery es una galería o exposición temporal en el espacio público; en una valla, en una pared 
o en cualquier otro espacio desocupado (o no) de la ciudad. 

En ella las obras se expondrán de forma similar a como se haría en una galería o exposición tradicional.

La exposición se llevará a cabo los días 8 y 9 de Octubre. La participación es abierta y sólo estará sujeta al 
espacio disponible para exponer. 

El espacio expositivo se encuentra junto al Archivo municipal de L’Hospitalet
entre las Calles Cobalto y Riera dels Frares.

La exposición se inaugurará el día 8 y se recogerá el 9 de Octubre. Los plazos de entrega y de recogida de la 
obra ( sábados y domingos excluidos) serán los siguientes:

Entrega: 26 de septiembre a 5 de Octubre ambos inclusive.

Recogida: 11 a 18 de Octubre ambos inclusive.

BASES

Todo participante en la actividad estará sujeto por las siguientes condiciones siendo la aceptación de estas 
bases requisito imprescindible para su participación.

1: Modo de entrega:

Las obras deberán ser entregadas junto a los formularios adjuntos a estas bases. Bajo ningún concepto se 
expondrá obra que no esté debidamente catalogada mediante al formulario adjunto. En caso de presentar 
más de una obra a la convocatoria , cada una de las mismas deberá adjuntar los formularios debidamente 
rellenados.
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2: Obra: Características y montaje

Las obras que se presenten a la convocatoria han de estar preparadas para su montaje sobre el espacio expos-
itivo. Las obras deben poder ser colgadas o fijadas facilmente por el equipo de montaje. 
Toda obra que no sea debidamente preparada para su montaje no será expuesta. Esto excluye todas aquellas 
que no puedan ser sujetadas a la pared o a un soporte vertical. 

En caso de que la obra deba sujetarse mediante hembrillas , alcayatas , ganchos o similares deberán estar 
colocados en la obra o ser incluidos en la entrega. 

3: Obra: Condiciones

Las obras serán expuestas en el espacio público los días 8 y 9 de Octubre de 2016.

El evento cuenta con vigilancia nocturna, a pesar de ello y debido a las características del tipo de exposición, la 
organización no se hace responsable de los daños que puedan sufrir las obras así como su extravío o pérdida.

La organización se reserva el derecho a excluir todas aquellas obras que denoten cualquier tipo de violencia 
así como discriminación. 



Autor:
Título obra:
Tamaño:
Materiales: 
Precio:

Nombre:
Apellidos:
dni:                                           telf. de contacto:
Título obra:
Tamaño:
Materiales: 
Precio (opcional) :                                                                    nºinventario*:  

Firma participante*º:

*rellenar todos los campos a excepción del nº de inventario
*º Al rellenar este formulario doy mi conformidad a las bases de la convocatoria.

FORMULARIO DE ENTREGA Y CATALOGACIÓN DE OBRA. GUERRILLA GALLERY L’HOSPITALET

Nombre:
Apellidos:
dni:                                           telf. de contacto:
Título obra:
Tamaño:
Materiales: 
Precio (opcional) :                                                                    nºinventario: 
Datos adicionales:

*rellenar todos los campos a excepción del nº de inventario y datos adicionales.


