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Exposición de la IX Bienal Internacional de Grabado en Miniatura 
Organizado por la Escuela de Arte de Ottawa, Campus ByWard 
  
Fechas de exposición: 30 de marzo al 14 de mayo de 2023 
Galería de la Escuela de Arte de Ottawa, Campus ByWard 
  
Jurados: (por confirmar) 
   
Condiciones de entrada: 
  
1. La exposición está abierta a todos los artistas profesionales. Los grabados deben estar 
realizados con cualquier técnica gráfica generalmente aceptada. 
  
2. Cada artista puede presentar un máximo de 4 copias al jurado. Las copias deben estar 
numeradas y firmadas por el artista y deben haber sido producidas desde el 1 de enero de 2020. 
  
3. La fecha límite para enviar obras de arte es el 3 de febrero de 2023. Todo el trabajo debe llegar 
antes de las 5:00 p. m. hora local (EST) para ser considerado para la exposición. 
  
4. La dimensión máxima de la imagen impresa es de 10 cm x 10 cm. La dimensión máxima de la 
matriz de impresión (papel, tela, etc.) es de 20 cm x 20 cm. 
  
5. Cada trabajo presentado debe estar firmado, debe tener un título (con una flecha en la parte 
posterior que indica la parte superior de la pieza) y debe indicar el precio de venta en fondos 
canadienses. 
  
6. Todas las impresiones enviadas al jurado deben estar mateadas con un tablero mate blanco 
liso. Las dimensiones exteriores de la estera deben ser de 25 cm x 25 cm. tanto para el “passe-
partout” como para el tablero de fondo. 
  
7. Todos los artistas deben enviar sus obras en un paquete sencillo sin vidrio ni marco. Los 
artistas que viven fuera de Canadá deben enviar un paquete de inscripción claramente marcado 
como "Material impreso" y llevar la declaración "Sin valor comercial". Los paquetes de 
participación deben enviarse a: 
  
Mini Print Exhibition 
Ottawa School of Art, 
35 George St. 
Ottawa, Ontario, Canada, 
K1N 8W5 
 
8. El paquete de entrada debe contener: 
 - El formulario de inscripción completo; 
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 - Las obras que se presentan al jurado; 
 - Las tarifas de entrada; 
 - El currículum del artista (máximo 1 página); 
 - Una breve declaración sobre el trabajo presentado (máximo 75 palabras). 
  
9. Las tarifas de inscripción no son reembolsables y son las siguientes: 
$25 CDN para el primer trabajo y; 
$10 CDN por cada trabajo adicional. 
La tarifa de inscripción cubre el franqueo de devolución de las copias. 
Si no se paga la cuota de inscripción, las obras no se presentarán al jurado para su consideración. 
Si no se paga la cuota de inscripción, OSA no devolverá las impresiones y pasarán a ser 
propiedad de la Escuela de Arte de Ottawa. 
  
10. Las tarifas de inscripción están en fondos canadienses y se pueden pagar mediante giro postal 
canadiense o internacional o mediante giro bancario internacional a nombre de la Escuela de 
Arte de Ottawa, o en línea http://artottawa.ca/miniprint-submissions/ No se aceptarán cheques . 
Nota: Además de los métodos de pago anteriores, solo los artistas locales también pueden pagar 
las tarifas de entrada en persona en la recepción de OSA (35 George St. Ottawa, Ontario), con 
efectivo, débito o crédito. 
  
11. Se otorgarán Premios a la Excelencia en las siguientes categorías: grabados en huecograbado, 
grabados litográficos, grabados en relieve, nueva técnica mixta y elección del público. 
  
12. Los organizadores publicarán un catálogo de la exposición que incluirá fotografías de los 
grabados seleccionados para la exposición. Cada artista seleccionado para participar en la 
exposición recibirá una copia. Las copias adicionales del catálogo costarán $ 10.00 CDN cada 
una y los artistas pueden solicitarlo a través del formulario de solicitud. 
  
13. El formulario de solicitud debe acompañar a la obra y debe incluir la dirección y la 
nacionalidad del artista, así como el título, precio, año y la técnica utilizada en la impresión. 
  
14. Los nombres de todos los participantes seleccionados para la exposición, así como los 
ganadores de los premios, se publicarán en el sitio web de la exposición en 
http://www.artottawa.ca. 
  
15. Todas las obras presentadas para exhibición serán puesto a la venta. La Escuela de Arte de 
Ottawa cobrará una comisión del 35% sobre el precio de venta de cada impresión, según lo 
indique el artista en el formulario de inscripción. 
El pago a los artistas por las impresiones vendidas en la exposición se administrará únicamente a 
través de PayPal. A los artistas que hayan vendido obras se les pedirá que proporcionen la 
información de su cuenta de PayPal. 
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16. Seguro: La Escuela de Arte de Ottawa no acepta ninguna responsabilidad más allá del valor 
del trabajo por obras perdidas o dañadas mientras se encuentran en las instalaciones de OSA. 
OSA no acepta ninguna responsabilidad por el trabajo mientras está en tránsito hacia o desde 
OSA. Aunque todas las impresiones serán manipuladas con el máximo cuidado, los 
organizadores no asumen ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida que pueda 
ocurrir. Los artistas que no estén dispuestos a aceptar estas condiciones no deben enviar su 
trabajo. 
  
17. Todas las copias no seleccionadas para la exhibición o no vendidas durante la exhibición 
serán devueltas dentro de los tres meses posteriores a la fecha de cierre de la exhibición (siempre 
que OSA haya recibido todas las tarifas de inscripción; consulte “9. Tarifas de inscripción…”), 
sin costo adicional para el artista. 
  
18. Derechos de autor: Los artistas participantes otorgan a OSA una licencia no exclusiva y 
transferible para copiar, publicar y transmitir cualquier representación de cualquier trabajo 
presentado para la exposición y sus productos por telecomunicaciones, con fines promocionales. 
  
19. La participación en la exposición implica la observancia de las reglas anteriores para la 
entrada. 
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2023 Ninth International Mini Print Biennale Exhibition 
2023 Neuvième exposition internationale bisannuelle d’estampes miniatures 
Participant Data / Coordonnées du participant 
 
……………………………………………………………………………………… 
Prénom / Given Name / Nombre de pila 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
Nom / Surname / Apellido 
 
……………………………………………………………………………………… 
Formation générale et artistique / Academic and artistic qualifications / Cualificaciones académicas y artísticas 
 
……………………………………………………………………………………… 
Numéro, nom de l’avenue ou rue / Address (number and street name) / Dirección (número y nombre de la calle) 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
Ville / City/ Ciudad  Province / Province/ Provincia  Pays / Country / País 
 
…………………………            ………………………………………………… 
Code postal / Zip Code/ Código Postal                 Téléphone / Telephone/ Teléfono 
 
……………………………………       ……………………………………………… 
Télécopieur / Fax Number / Número de fax   Courriel / E-mail / Correo electrónico 
 
……………………………………………… 
Site web / Web site / Sitio web 
 
 
X…………………………………………         …………………………………. 
Signature : En signant, j’accepte les conditions de participation.             Date/ Fecha 
Signature : I hereby accept the conditions of participation.   
Firma : Acepto las condiciones de participación. 
 
 
Frais pour la première oeuvre : 25 $ CA ; chaque oeuvre additionnelle : 10 $ CA 
First Work Fee: $25 CDN; Each additional work:  $10 CDN  
Tarifa de primer trabajo: $ 25 CDN; Cada obra adicional: $10 CDN 
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Demande de catalogue supplémentaire, ($10.00 chaque) : ……………… 
Extra catalogue request, ($10.00 each): …………..  

Solicitud de catálogo extra, ($10.00 cada uno): ………….. 
 
 
Les paiements sont faits à l’ordre de l’École d’art d’Ottawa (ÉAO). 
Fees are payable to the Ottawa School of Art (OSA). 
Las tarifas se pagan a la Escuela de Arte de Ottawa (OSA). 
 
 
 

Retournez une étiquette avec le formulaire d’inscription. Apposez l’autre étiquette au dos de l’estampe. 
Return one label with the entry form.  Attach the corresponding duplicate label to the back of the print.  
Devuelva una etiqueta con el formulario de inscripción. Adjunte la etiqueta duplicada correspondiente en la parte 
posterior de la impresión. 
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Étiquettes / Labels / Etiquetas 
 

Oeuvre no 1 / Work #1 (application) / Trabajo #1 (aplicación).    
 
………………………………………..                   
Nom de l’artiste / Artist Name / Nombre del artista     
 
………………………………………..   
Titre / Title / Título 
 
…………………………………………  
Technique / Medium/ Medio 
 
……………  ………………… 
Année / Year/ Año  Prix / Price/ Precio 

Oeuvre no 1 / Work #1 (attach to work)/ Trabajo #1 (adjuntar al 
trabajo) 
 
………………………………………..                   
Nom de l’artiste / Artist Name / Nombre del artista     
 
………………………………………..   
Titre / Title / Título 
 
…………………………………………  
Technique / Medium/ Medio 
 
……………  ………………… 
Année / Year/ Año  Prix / Price/ Precio 

Oeuvre no 2 / Work #2 (application)/ Trabajo #2 (aplicación)  
  
………………………………………..                   
Nom de l’artiste / Artist Name / Nombre del artista     
 
………………………………………..   
Titre / Title / Título 
 
…………………………………………  
Technique / Medium/ Medio 
 
……………  ………………… 
Année / Year/ Año  Prix / Price/ Precio 
 

Oeuvre no 2 / Work #2 (attach to work)/ Trabajo #2 (adjuntar al 
trabajo) 
 
………………………………………..                   
Nom de l’artiste / Artist Name / Nombre del artista     
 
………………………………………..   
Titre / Title / Título 
 
…………………………………………  
Technique / Medium/ Medio 
 
……………  ………………… 
Année / Year/ Año  Prix / Price/ Precio 

Oeuvre no 3 / Work #3 (application)/ Trabajo #3 (aplicación  
 
………………………………………..                   
Nom de l’artiste / Artist Name / Nombre del artista     
 
………………………………………..   
Titre / Title / Título 
 
…………………………………………  
Technique / Medium/ Medio 
 
……………  ………………… 
Année / Year/ Año  Prix / Price/ Precio 

Oeuvre no 3 / Work #3 (attach to work)/ Trabajo #3 (adjuntar al 
trabajo) 
 
………………………………………..                   
Nom de l’artiste / Artist Name / Nombre del artista     
 
………………………………………..   
Titre / Title / Título 
 
…………………………………………  
Technique / Medium/ Medio 
 
……………  ………………… 
Année / Year/ Año  Prix / Price/ Precio 
 

Oeuvre no 4 / Work #4 (application)/ Trabajo #4 (aplicación)  
 
………………………………………..                   
Nom de l’artiste / Artist Name / Nombre del artista     
 
………………………………………..   
Titre / Title / Título 
 
…………………………………………  
Technique / Medium/ Medio 
 
……………  ………………… 
Année / Year/ Año  Prix / Price/ Precio 

 

Oeuvre no 4 / Work #4 (attach to work)/ Trabajo #4 (adjuntar al 
trabajo) 
 
………………………………………..                   
Nom de l’artiste / Artist Name / Nombre del artista     
 
………………………………………..   
Titre / Title / Título 
 
…………………………………………  
Technique / Medium/ Medio 
 
……………  ………………… 
Année / Year/ Año  Prix / Price/ Precio 
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