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PROPUESTA 

 

Desde la Revista Cultural Kalós y la 

Asociación Cultural Kalós, queremos ofrecer 

a lxs jóvenes creadorxs un espacio en el que 

puedan dar a conocer su obra de manera 

gratuita y abierta. 

 

Para ello, lanzamos el proyecto Kalós Galería 

Online, a través del cual, abrimos una nueva 

sección en nuestra página web 

(www.revistakalos.com), donde cada artista (o 

colectivo) podrá: exponer su obra, ofrecer una 

biografía de si mismx y volcar su currículo. 

 

El objetivo es difundir la creatividad local y 

crear sinergias de trabajo entre la Asociación 

Cultural Kalós, los artistas seleccionados y 

los lectores de la Revista Cultural Kalós. 

 I CONVOCATORIA 

 

Para esta I Convocatoria, serán selecciondxs 

doce artistas por un jurado compuesto por los 

miembros de la Asociación Cultural Kalós. Los 

requisitos son: 

 

 Ser menor de 35 años. 

 

 No tener contrato establecido con 

ninguna galería. 

 

 No haber realizado ninguna exposición 

individual en una sala de relevancia. 

 

A este proyecto se podrán presentar artistas de 

cualquier disciplina. 

 

Lxs artistas seleccionados podrán mostrar su 

obra en Kalós Galería Online durante un periodo 

máximos de doce meses.* 
 

* Este periodo puede variar al tratarse de la I Convocatoria. 

 BASES 

 

La Revistas Cultural Kalós y la Asociación 

Cultural Kalós se comprometen a dar visibilidad 

a lxs selecccinadxs a través de la página web 

www.revistakalos.com; a publicar una 

entrevista de cada unx de lxs artistas; y a 

hacerles partícipes de otros posibles proyectos 

que la Asociación Cultural Kalós promueva. 

 

Por su parte, lxs artista seleccinadxs se 

comprometen a facilitar imágenes de sus obras 

libres de derechos que serán publicadas online 

bajo licencia Creative Commons. 

 

Para participar, cada artista (o colectivo), deben 

rellenar la ficha que aparece a continuación, y 

enviarla junto con imágenes de su trabajo y un 

breve resumen de su currículo o proyecto a: 

info@revistakalos.com.  

http://www.revistakalos.com/
mailto:info@revistakalos.com



