Formulario de colaboración
Proyecto Arte le garantiza que estos datos serán utilizados únicamente para ponernos en contacto con usted ni serán
proporcionados a terceros. Estos datos no aparecerán en su espacio web al menos que coincidan con los de su perfil.

Datos del colaborador
Nombre y apellidos
E-mail
Teléfono
Categoría

José Pérez López
joseperezlopez@hotmail.com
555 333 222
pintura

Datos de tu Perfil
A partir de ahora comienzan los datos que si aparecerán en tu espacio web dentro del sitio Proyecto-arte.es.

Nombre.
Escribe el nombre que quieres en tu presentación
José Pérez

Presentación.
Preséntate. Dinos quien eres, donde naciste, tus títulos, trayectoria, etc. o cuéntanos algo referente a ti y a tu obra. Por
favor, no te excedas demasiado. Piensa que tienes bastantes secciones donde completar tu curriculum o trayectoria.

José Pérez López, Trujillo (Cáceres) 1966. Durante su trayectoria profesional ha participado en numerosas exposiciones
individuales y colectivas en Córdoba, Badajoz, Madrid, Barcelona, Francia, Bruselas, Eslovenia...
"Mi vida y mi pintura comparten el mismo espacio, siempre en continua lucha. Composiciones estudiadas, discretas y
serenas, rotas a la perfección de sus formas. Análisis y expresiones en un intento de insinuar la realidad muestran
interés en atrapar objetos que invitan a ser pintados, sucesos que sugieren denuncias pictóricas o meras
interpretaciones que por algún motivo me cautivaron, siempre con un mensaje implícito. Reflexiones que como
cualquier aprendiz del oficio me gustaría poder transmitir y comunicar al espectador."

Exposiciones individuales.
Danos la lista de exposiciones individuales dónde has participado. Recuerda, máximo 6.
Nombre de la exposición
Ejemplo: Recordando el Ayer

año

sitio

ciudad

provincia

2014

Galería El Arte

Trujillo

Cáceres

Exposiciones colectivas.
Danos la lista de exposiciones colectivas dónde has participado. Recuerda, máximo 6 de cada
Nombre de la exposición
Ejemplo: Recordando el Ayer

año

sitio

ciudad

provincia

2014

Galería El Arte

Trujillo

Cáceres

Concursos.
Cuéntanos la lista de concursos donde has participado y si has sido seleccionado. Recuerda, máximo 6 de concursos.
Nombre del concurso
Ejemplo: Certamen de pintura Autorretrato

año

sitio

ciudad

provincia

selección

2014

Galería El Arte

Trujillo

Cáceres

seleccionado

Premios.
Dinos la lista de premios que has ganado. Recuerda, máximo 6 premios.
Nombre del concurso

año

sitio

ciudad

provincia

premio

Ejemplo: XI Certamen de Pintura Rápida

2014

Galería El Arte

Trujillo

Cáceres

2º premio

Críticas.
¿Qué opinan de ti o de tus exposiciones los expertos? Recuerda, máximo 2 críticas.
crítica
Ejemplo: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eu orci
dignissim, dictum orci sit amet, laoreet ligula. Curabitur in ligula metus. Nulla
et nulla at nibh tristique luctus. Ut sollicitudin enim tellus, a pulvinar urna
pellentesque id. Pellentesque elementum, enim sed varius dignissim,

autor
José López

medio
El cultural

Prensa.
¿Qué se dice de ti o de tus exposiciones en los medios? Recuerda, máximo 2 notas de prensa.
Nota de prensa
Ejemplo: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eu orci
dignissim, dictum orci sit amet, laoreet ligula. Curabitur in ligula metus. Nulla
et nulla at nibh tristique luctus. Ut sollicitudin enim tellus, a pulvinar urna
pellentesque id. Pellentesque elementum, enim sed varius dignissim,

autor
José López

medio
El País

Contacto.
Indícanos cuáles son tus datos de contacto.
contacto

dirección

contacto

Correo electrónico
Teléfono
Pagina web
Facebook
twiter
Google+

alguien@hotmail.com
666 999 777
www.nombre-de-la-web.com
www.facebook.com/direccion
www.twitter.com/ direccion

Pinterest
youtube

dirección

Obras
Danos los datos de tus obras . Recuerda, máximo 11 obras. Puedes destacar 1 obra para que se vea más grande.

Nº obra
Ejemplo 1

título
Bostezo

técnica
Óleo s. lienzo

Dimensiones

destacado

100 x 70

no

Archivos Gráficos
Mándanos los archivos gráficos a través del correo electrónico indicando en el nombre del archivo el número de orden de
cada obra según el indicado anteriormente o simplemente dándole el nombre del título.
Ejemplo 1.jpeg ó bostezo.jpeg.
Si por razones de peso de los archivos no te permite enviarlos por correo electrónico puedes utilizar wetransfer
https://www.wetransfer.com/

