Apreciados/das senyores/as,
Un año más Montblanc nos ponemos en contacto con ustedes en motivo de Terrània, el Festival internacional
de Cerámica, que este año celebrará su 15 aniversario. Terrània tendrá lugar los días 29 y 30 de
septiembre y 1 de octubre, y de nuevo espera convertir-se en un lugar de encuentro para el mundo de la
cerámica que cada año acoge ceramistas a nivel de Cataluña, del resto de España y de Europa.
El Festival se celebrará en el interior de la antigua iglesia gótica de Sant Francesc (s. XIII) y el claustro anexo.
Exposición y venta, talleres, demostraciones, experimentación y música en directo.
Si están interesados en participar, deberán hacer la inscripción a través del siguiente enlace
http://www.montblancmedieval.cat/es/quefer/festesifires/terrania/inscripcions2 antes del 15 de abril, además
de enviar también la documentación requerida. Os informamos que los ceramistas que ya hayáis participado
dos años consecutivos debéis esperar un año para volver a participar. El hecho de haber sido elegidos para
participar un año, no garantiza que seáis seleccionados para participar el siguiente año consecutivo.
El coste para participar es de 100€, cantidad a pagar cuando se reciba la notificación de aceptación para participar
en Terrània.
La organización:








Se pondrá en contacto con los ceramistas interesados que hayan sido aceptados a lo largo del mes de
abril
Se encargará de facilitar mesas de (3m x 1m), sillas y rotulación.
IMPORTANTE: En caso que prefiráis traer vuestro propio estand, este deberá respetar dichas
medidas y además deberéis poneros previament en contacto con la organización.
Se reservará el derecho de desmontar un estand en caso que no corresponda a las fotografías enviadas.
Informa que la iluminación de cada expositor será la propia del recinto y que, en caso necesario,
habilitará un punto de luz adicional.
Se reservará la posibilidad de modificar la normativa.
Utilizará los datos proporcionados en el formulario de inscripción y una de las fotografías para la
confección del material promocional.
Escogerá un máximo de tres estands de bisutería. El resto de estands no podrán vender.

No duden en hacer esta información extensiva a todas las personas de su entorno. Encontrarán información más
detallada en la web www.terrania.cat. Además en el enlace adjunto podréis ver un vídeo presentación de
Terrània: http://www.montblancmedieval.cat/es/node/2991
En nombre del Ayuntamiento de Montblanc y de los ceramistas de la Conca de Barberá esperamos que os animéis
a participar en esta nueva edición de Terrània.
Montblanc, 17 de enero de 2017
Atentamente,

Josep Andreu i Domingo
Alcalde de Montblanc
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