77/2018

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

XI EVENTO PURO ARTE
VIERNES 12 DE OCTUBRE

9.00 AM Inicio de la Feria de artesanía calle del Medio entre Jovellanos y
Matanzas.
4.00 PM Inauguración del Evento en la Sede de la Filial Provincial de la ACAA.
Pasarela Mística de vuelo de la artesana artista Maya Sierra. Brindis inaugural
y actividad en la terraza con talento artístico.
SÁBADO 13 DE OCTUBRE

9.00 AM Feria de artesanía calle del Medio entre Jovellanos y Matanzas.
10.00 AM Inauguración de la exposición de coleccionismo en la Sede de la Filial

Provincial de la ACAA.
12.30 PM Almuerzo con invitados
2.00 PM Encuentro del Club de Fumadores.
Exhibición de habilidades de maestros torcedores.
Competencia entre Paladares y Meridaje en el Salón
de Fumadores y Terraza de la ACAA.
4.00 PM Concierto con talento artístico.

JUEVES 18 DE OCTUBRE

10.00 AM A 8.00 PM Feria de artesanía en calle del
Medio entre Jovellanos y Matanzas
8.00 PM Gala de clausura en la Asociación Cubana
de Artesanos Artistas. Pasarela Colección Fantasía
2018, Premiación del Evento.

DOMINGO 14 DE OCTUBRE

7.00 AM Salida hacia Pinar del Río para visita al taller
del grupo “De Cuba”, la Finca de Alejandro Robaina
9.00 AM Feria de artesanía calle del Medio entre
Jovellanos y Matanzas
2.00 PM Visita y Almuerzo en el Patio de Peregrín.
5.00 PM Regreso a Matanzas
LUNES 15 DE OCTUBRE

9.00 AM Feria de artesanía calle del Medio entre
Jovellanos y Matanzas
9.30 am Inauguración del Evento Teórico.
Presentación del programa. Inicio de las ponencias.
1.00 pm Visita a Museos y Sitios Históricos de
Matanzas
MARTES 16 DE OCTUBRE

9.00 AM Feria de artesanía calle del Medio entre
Jovellanos y Matanzas
10.00 AM Ciclo de conferencias. Evento Teórico.
1.00 PM Visita a Arrechavala
Miércoles 17 de Octubre
9.00 AM Feria de artesanía calle del Medio entre
Jovellanos y Matanzas
10.00 AM Clausura y premiación del Evento Teórico
en la Sede de la Filial Provincial de la ACAA.
2.00 PM Tarde de la Moda Artesanal con Pasarela y
Actividad de Humorista .
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XII SALÓN DE ARTESANÍA ARTÍSTICA CÁRDENAS 2018
Apostando por la creación de una artesanía que rebase la
mera factura artesanal, con un potencial semiótico marcado
y capaz de generar sentidos en la medida que se convierten
en documentos de las tendencias actuales de nuestros
artesanos, la Casa Sede de la ACAA cardenense convoca al
XII Salón de Artesanía Artística Cárdenas 2018, que festeja el
XI Aniversario de fundada la institución. Nuestra institución
dedica también su principal evento a los 30 años de existencia
de la ACAA en Matanzas y a las tres décadas del surgimiento
de la filial yumurina del Fondo Cubano de Bienes Culturales
(FCBC). Pretendemos mostrar piezas donde se evidencie un
maridaje entre el concepto o nivel intrínseco de las obras y su
factura estética.
BASES

En esta edición del Salón podrán participar todos los creadores
del territorio, miembros o no de la ACAA, la UNEAC, la AHS y
el Movimiento de Artistas Aficionados.

• La temática en concurso será libre y las obras podrán ser
realizadas en todas las manifestaciones de la artesanía,
representadas por sus diferentes técnicas.
• Los creadores tiene la posibilidad de presentar hasta 3 obras.
• Las medidas máximas de las piezas debe ser de 100 cm de
base y 250 cm de altura.
• Las obras no deben haberse presentado en salones
anteriores, siendo requisito indispensable su valor estéticoartístico.
• La identificación correspondiente debe marcar cada una de
las obras presentadas: nombres y apellidos del creador, título
de la obra, dimensiones en cm y valor de las mismas en MN
y en CUC.
•Las obras deben venir enuhacaladas y acompañadas de una
fotografía de la misma en formato digital; de lo contrario no
se admitirán.
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PREMIOS DEL SALÓN

Un Jurado de destacados profesionales tendrá bajo su
responsabilidad la admisión de las obras, así como la
premiación de los tres primeros lugares y de tantas menciones
como considere. Sus decisiones serán inapelables.
1. Primer Premio: Trofeo, Diploma acreditativo y $2000.00MN
2. Segundo Premio: Trofeo, Diploma acreditativo y
$1000.00MN
3. Tercer Premio: Trofeo, Diploma acreditativo y $500.00MN
4. Menciones: Diploma acreditativo y pieza artesanal

Otras instituciones como Cubaron, el Museo Oscar María de
Rojas, UPEC, UNHIC, FCBC, Galería de arte Conrado Massaguer
y Galería de Arte Espacio 34 concederán premios colaterales
a las obras que sus respectivos jurados determinen.
ENTREGA Y DEVOLUCIÓN

-El plazo de admisión será del 1 de agosto al 10 de septiembre
del 2018. Las piezas entregadas fuera de este período no
serán recepcionadas.

- Las obras no admitidas se recogerán en los días comprendidos
entre el 22 de septiembre y el 29 de septiembre. Las admitidas
del 22 de octubre al 12 de noviembre.
-Vencidos los plazos las obras que no hayan sido recogidas,
pasarán a formar parte de los Fondos de la Asociación.
INFORMACIONES ADICIONALES

El Salón será inaugurado el martes 18 de septiembre a las
8:30 pm y estará expuesta la muestra hasta el 9 de octubre.
La premiación de las piezas en concurso se realizará el día de
la inauguración.
La participación en este Salón significa la aceptación total de
las bases.

VERANO

El verano cerró sus puertas delejando atrás como principal acción de la Asociación
Cubana de Artesanos Artistas su aporte a la siempre popular y muy activa Feria Arte
en La Rampa.
Dentro del programa veraniego también la ACAA celebró su ya tradicional fiesta
infantil, organizada por el Núcleo del Partido de la sede nacional y dedicada a los niños
de sus asociados y de la comunidad donde radica la Feria de Obispo.
Padres y pequeños disfrutaron en esta ocasión de la alegres travesuras y juegos del
payaso Contentín.
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Comenzando Septiembre los artesanos cubanos se
reunieron para discutir el Proyecto de Constitución de la
República.
El Debate abarcó artículos relacionados con la edad
electoral, el deber de los ciudadanos en edad y capacidad
laboral a aportar al presupuesto estatal para recibir los
mismos beneficios que igualitariamente recibimos todos
de este, la igualdad de derechos, las responsabilidades
del estado la sociedad y la familia, la no discriminación,
el matrimonio entre personas del mismo sexo, y la doble
ciudanía fueron entre otros los temas más abordados en la
mañana de análisis y propuestas ante el nuevo proyecto de
la carta magna de la nuestra República.
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ASOCIACIÓN CUBANA DE ARTESANOS ARTISTAS
SEDE: OBISPO NRO. 411 ESQ. A AGUACATE, LA HABANA VIEJA
CONTÁCTENOS: boletin_elbuenartesano@yahoo.es

