
Llamado para libros de artistas
El  centro  de  Publicaciones  Artísticas  invita  artistas  de  todo  el  mundo  a 
participar, con obras literarias, en una exposición  internacional de libros, bajo el 
lema „Libros de Artistas para Todo“. Los libros no deberán exceder los 5 años 
desde su realización y se deberán entregar hasta mediados de abril del 2017.
La Exposición tiene como objetivo, mostrar una visión actual sobre el desarrollo 
y divulgación internacional  del Artista literario, así como, mostrar la diversidad 
de este genero. La Exposición se llevará acabo desde el dos de junio hasta el seis 
de agosto del año 2017 en el Centro de Publicaciones Artísticas en Weserburg 
Bremen. Los trabajos serán finalmente reproducidos en un catálogo.

Se puede entregar libros artísticos de tiraje medio y grande que se vendan en 
librerías o galerías o por lo mismos artistas, asi que no se recibirán de menor 
edición o tiraje como tampoco ejemplares únicos. 

Los libros serán fotografiados por razones de relaciones públicas para la prensa, 
el catálogo y en la página web. Con la entrega de cada uno de sus libros, se 
declara  de  acuerdo  con  la  reproducción  y  publicación  de  ilustraciones  o 
imágenes de los  mismos.  Además se declara también de acuerdo de que los 
libros serán catalogados y archivados por el Centro de Publicaciones Artísticas 
para razones de investigaciones futuras sobre el  tema libros artísticos.  Como 
compensación  los artistas también recibirán un catálogo . Por favor, no olvideis 
decirnos su direccion. 

Para  una  mejor  facilitación  se  pide  a  los  artistas  completar  el  cuestionario 
adjunto  y  entregarlo  junto  con  su  libro  artístico.  Los  cuestionarios  serán 
expuestos y catalogados .

Para más informacion:

www.zentrum-
kuenstlerpublikationen.de

Libros de Artistas para Todo  

* Wußten  Sie  schon,  daß 
alles  Gedruckte  gut  ist? 
+++ Did you know, that 
everything  printed  is 
good?  +++  Saviez-vous 
que  tout  imprimé  est 
bon?  +++  ¿Sabía  usted 
que  todo  lo  impreso  es 
b u e n o ?  + + +                   
Dieter Roth (1930 - 1998)

Si tienen preguntas o 
dudas no tarden en 
contactarnos:

Anne Thurmann-Jajes via 
mail.studienzentrum@weser
burg.de
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La  Exposición  es  una  cooperación  entre  el  Centro  de  Publicaciones   y  la 
Universidad de Bremen.

Esperamos sus envíos!
Porfavor reenvien esta llamada para libros de artistas a personas interesadas, 
también se lo encuentra en nuestra pagina web: www.weserburg.de/

Si tienen preguntas o dudas no tarden en contactarnos.

Saludos cordiales,
Anne Thurmann-Jajes

Por favor, mandad su libro 
artistico y el cuestionario a 
la direccion siguiente: :

Zentrum für 
Künstlerpublikationen
in der Weserburg│ 
Museum für Moderne 
Kunst
Teerhof 20
28199 Bremen
Deutschland

Plazo de envio es el 21 de 
Abril 2017.


