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ExpoBookartis Online 2019
Una exposición de arte virtual como plan de verano real

Bookartis, marca dedicada a la promoción de artistas y al acercamiento del
arte al día a día de las personas, organiza este verano su I Edición de su
exposición virtual ExpoBookartis Online 2019.
En estos días de mayor tranquilidad, ¿qué actividad es más enriquecedora
que disfrutar del arte o, mejor aún, crearlo para el disfrute propio y de los
demás? ¿Y si, además, lo hacemos en compañía?
Para contestar a estos interrogantes está ExpoBookartis Online 2019.
Significa la posibilidad de exponer, cumpliendo con las normas establecidas
para este evento, una obra que combine una imagen con un texto. Da igual
la técnica de la primera, o si el segundo es prosa o verso. Lo importante es
que ambos sean una unidad conceptual.
Nuestra intención es fomentar la colaboración entre artistas: que el talento
literario se ponga de acuerdo con el gráfico para, entre ambos, crear y
exponer una obra única que irradie emoción y mensaje. Hay cinco categorías:
Drama, Humor, Ficción, Reflexiones y Romántico.
Hay preparado un sistema para que los visitantes interactúen con las obras
expuestas no solamente valorándolas en una escala que va de un “Meh…”
hasta un “¡Fantástico!”
El plazo de envío de obras comienza el 10 de julio de 2019, y acabará el 15
de octubre del mismo año o con la publicación de la obra nº 70, el máximo
previsto para esta edición. Las obras seguirán expuestas como mínimo hasta
comienzos de diciembre.

SOBRE BOOKARTIS
Creada para cumplir con su lema “Acercar el Arte al día a día de las
personas” Bookartis ha sido un sueño que por fin puede estrenar su
primera exposición virtual. Toda la información está en la web
www.bookartis.com
Personas de contacto:
-Alberto Losada (+34 607 462 437 - alberto@bookartis.com), y
-Diego Galán (+34 690 055 520 -diego@bookartis.com).

