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• El MIDECIANT invita a 
creativos de todo el mundo y a 
quienes quieran incorporarse a 
la iniciativa, a participar en la 
«II Convocatoria Arte Postal 
| MAIL ART. Homenaje a Nel 
Amaro, activismo cultural 
solidario». 

• Todas las obras recibidas 
formarán parte de la colección 
de Mail Art del Museo 
Internacional de Electrografía, 
MIDECIANT. 

• Envía tus postales con temática 
libre, que puedes crear con 
los materiales y técnica que 
quieras, y en las que puedes 
intervenir libremente. 

• Cuenca, España. Del 1 de Julio de 
2021 al 25 de febrero de 2022.

• Dirigido a artistas, diseñadores 
y público en general. 

• Tamaño máximo DIN A4 
(297 x 210 mm).

no dinero | no selección | 
no jurado | no devolución 
• Envío POR CORREO POSTAL 

(no se aceptarán postales 
enviadas por otros medios). 
Con sello postal de manera 
tradicional o en un sobre 
con la dirección, (Si no tiene 
matasellos, no vale): «II 
Convocatoria Arte Postal | MAIL 
ART».MIDECIANT. Museo 
Internacional de Electrografía. 
Edificio Antonio Saura, Campus 
UCLM. C/ Santa Teresa Jornet, 
s/n 16071 Cuenca, SPAIN. 

• Soporte libre papel, madera, 
metal, vegetal, piel, piedra, 
materiales reciclados, tela, 
malla, plástico... 

• Técnica libre escribe, dibuja, 
pega, corta, cose, rasga, imprime, 
haz collage, grabado, pinta, 
fotografía... o aquello que tu 
imaginación te impulse a crear...

• Identificación pon tu nombre y 
apellidos, dirección, país y email. 

• Fecha límite se recibirán 
postales hasta el 28 de Febrero 
de 2022.

• Contacto 
MIDECIANT | +34 969 179 115 
mide@uclm.es | www.mide.uclm.es
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