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8 Bienal Internacional de la Acuarela de ROCHEMAURE
Del 4 al 12 de julio de 2020
en el « Château de Joviac » 07400 Rochemaure
La Bienal de Rochemaure se caracteriza por los siguientes elementos:





Un entorno excepcional: el castillo de Joviac en Rochemaure, pueblo de carácter situado
en la regió,n Ardeche, entre Lyon y Aviñón, cerca de Montélimar.



Exposiciones dignas de galerías de arte: las obras se exponen en muros paneles de
madera , con luces integradas, que garantizan a la exposición la mejor calidad..



Un número limitado de artistas:para realzar las obras , los artistas se limitan a 24 como
máximo.



Nuevos artistas: desde su creación en 2007, la asociación favorece, en cada exposición,
a los nuevos artistas que exponen por primera vez en Rochemaure.



Un importante esfuerzo de comunicación: un catálogo de 7.000 copias repartidas
gratuitamente antes de la exposición, publicidad en la prensa especializada y en la prensa
local, folletos, carteles ... Un sitio web y una página Facebook.



Numerosos visitantes franceses y extranjeros : casi 5,000 visitantes durante la última
Bienal. El cuarto de los compradores venían de otras regiones. que Auvernia RódanoAlpes.



Una tienda de ventas bien surtida con los libros, CD y DVD de los artistas.

Una exposición donde los artistas venden: esto se debe a la calidad de los trabajos :la
presentación, la presencia de los artistas durante la exposición y del equipo de voluntarios que
se comprometen para el exito de la bienal.. Además, para que no se desanimen los visitantes
venidos de lejos, cada vez que se vende una obra, se le sustituye otra en acuerdo con el
autor..lo que deja más posibilidades de vender.!


Una bienvenida a los artistas que necitan un trato cordial: para facilitar la presencia de
artistas durante la Bienal, Rochemaure Aquarelle les ofrece descuentos a todos los que
desean un alojamiento cercano. Cada tarde se comparte una cena en el parque del
castillo, en la que los artistas se comunican en un ambiente caluroso..



Un ambiente solidario: para los artistas que pasan apuros ,existe un fondo de solidaridad
administrado por la asociación que se dedica a compensar parte de los gastos de viaje o
alojamiento.



Robert RISKIN dijo: "El arte es hermoso cuando la mano, la cabeza y el corazón trabajan
juntos".
Para el equipo de Rochemaure Aquarelle, Promover la acuarela,
es compartir una pasión con artistas y visitantes

PROGRAMA
8 Bienal Internacional de la Acuarela de ROCHEMAURE
FECHAS

del dia 4 de Julio al 12 inclusive del año 2020
Todos los días de las 10 a las 19 .

EL COLGAR LOS CUADROS

Jueves 2 de julio de 2020 de las 9 a las 18 .
y viernes 3 de julio de las 9 a las 13.

LA INAUGURACIÓN OFICIAL

Viernes 3 de julio de 2020 a las 18.

Una cena buffet se ofrecerá a los artistas y familiares en presencia del equipo de voluntarios. La
presencia de los artistas que exponen es obligatoria durante el acto de inauguración.

DURANTE LA EXPOSICION
Cada artista debe estar presente por lo menos 3 días durante la Exposicióon (la asociación
facilita el alojamiento según los términos especificados más adelante).
Cada artista se compromete en ofrecer
- una demostración
o en caso de imposibilidad una visita guiada de la exposición o la presentación de una obra suya
durante la bienal.
Estas prestaciones son gratuitas.

EL DESCOLGAR

El Domingo 12de julio después del cierre del salon
Lunes 13 de julio de las 9 a las 12

En caso de ausencia, los artistas tendrán que ponerse de acuerdo con los organizadores de la
asociación para recuperar sus obras.

NORMAS DE LA BIENAL
► SÉLECCION DE LOS ARTISTAS
La selección, la hace un jurado. Cada candidato recibirá el resultado de la selección de su
candidatura antes del 15 de octubre de 2019. No se dará ninguna justificación a la selección del
jurado.

►OBRAS EXPUESTAS
Se tratará de obras originales interpretadas sólo a la acuarela.
Las obras presentadas en 2020 nunca habrán sido expuestas públicamente antes en
Rochemaure.
No se admiten las copias ni los plagios ni el trabajo escolar.
Todas las obras se ofrecerán a la venta, no se aceptarán las obras de "colección privada" o
"reservado".
Se otorgarán todos los formatos. Pero se evidencia que los tamaños grandes son más difíciles de
vender.
► PRESENTACIÓN
Cada artista tiene derecho a 4 muros paneles con rejas para la exposición de 2 m de alto y de 1
a 4m de ancho totalmente lineal.
Las acuarelas deben estar enmarcadas con el máximo cuidado con una contraseña y un marco
de madera blanca, el sistema de fijación debe ser sólido y colocado ya en el momento de la
entrega de la obra.( Adhesiva adyacente y abrazaderas no se admiten para colgar).
La asociación se reserva el derecho de rechazar un trabajo que no esté enmarcado
correctamente. Eso hace parte de la imagen y de la calidad de nuestra relación con cada artista.
El número de la mesa, el apellido del artista, la fecha de finalización de la obra deben figurar en la
parte posterior de la acuarela asi como la certificación de origen.
Excepcionalmente, los artistas extranjeros que no pueden llegar con sus trabajos enmarcados,
tendrán la posibilidad de hacerlo con tal que paguen lo debido.
►TRANSPORTE Y DERECHOS DE MATRICULA
Las tasas de registro y de exposición son de 50 euros por artista, se cobrarán al confirmarse la
participación y no son reembolsables.
Cada artista es responsable del transporte, de colgar y descolgar sus obras, conformándose con
el horario, esto bajo su propia responsabilidad, con descarga obligatoria firmada por él en caso de
delegación a un tercero.

:
►SEGUROS
El seguro de obras no está incluido en el coste de inscripción. Le toca a cada uno asegurar
personalmente sus obras si lo desea. La asociación no asume ninguna responsabilidad por
cualquier pérdida, robo o daño de las obras expuestas. No se admitirán reclamaciones.
►LA REPRODUCCIÓN DIGITAL
Cada artista seleccionado se compromete en respetar el reglamento de la asociación
"Rochemaure AQUARELLE" para la reproducción de la obra presentada en el catálogo y en todos
los medios de comunicación para promover la bienal (prensa, archivo de búsqueda del sitio de
socios …)
►PAGO DE VENTAS
Rochemaure acuarela devolverá el precio de venta (acuarelas, maquetas, libros, DVDs, CDs) al
artista descontando una comisión del 10%, antes de los 15 días siguientes la clausura del acto..
►COMPROMISOS ARTISTAS
Al presentar su candidatura los artistas se comprometen en cumplir el reglamento especialmente :
- Cumplir con los regímenes fiscales y sociales (Declaración a Casa de los Artistas, URSSAF) en
caso de venta en la bienal para liberar la asociación "Rochemaure acuarela" de toda
responsabilidad.
-Estar presentes a la apertura y al menos 3 dias durante la Bienal
-Garantizar por lo menos una demonstración o una visita guiada de la exposición,o la
presentación de una obra.
- Llevar como mínimo entre8 y 10 obras de su elección, enmarcadas y listas para colgar.
- No vender antes de la bienal la obra quefigura en el catálogo.
- Durante la bienal, no vender fuera de Rochemaure Aquarelle obras, DVD, CD, libros,
materiales….bajo pena de exclusión inmediata de la exposición.

Bienvenida en JOVIAC

