Espai La Peixera
Terracotta Museu de la Ceràmica de la Bisbal d'Empordà
La Peixera es un espacio expositivo del Terracotta Museu destinado a la reflexión, investigación y
difusión de la cerámica. Se ubica en el primer piso, centrado respecto la sala de exposiciones
temporales que se localiza justo debajo. Con una superficie de 45m2 y prácticamente
transparente, el espacio está pensado para poder acoger una programación dinámica de
exposiciones temporales que, con el soporte del comisariado de la Asociación de Ceramistas La
Bisbal y la Producción del Terracotta Museu, se muestre e impulse la cerámica de creación
contemporánea.
Plano:

Imágenes:
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Material expositivo:
TV de 50” con entrada usb,

Peanas Peixera:
60cm*40cm* 1,22m (10 unidades)

Otras peanas del Museo:
60cm*90cm*40cm (2 unidades)

Horarios y días de apertura de la exposición:
Meses de Septiembre a Junio
De martes a viernes: de 10h a 13h y de 16h a 19h.
Sábado: de 10h a 14h y de 17h a 20h.
Domingos y festivos (excepto lunes festivos), 5 de enero, 1 de mayo, 24 y 31 de diciembre: de
10h a 14h.
Todos los lunes, los días 1 y 6 de enero, 25 y 26 de diciembre: cerrado.
Meses de Julio y Agosto
De lunes a sábado: de 10h a 14h y de 17h a 20.30h.
Domingo: de 10h a 14h
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Condiciones de uso del Espai La Peixera:
 Puede participar cualquier autor/a o colectivo.
 Se priorizará la selección de obras inéditas, y o creadas especialmente para el Espai La Peixera.
 También se valorará positivamente todo tipo de propuestas de investigación, de experimentación,
de expresión y de concepto artístico, donde la arcilla sea el hilo conductor.
 La Asociación de Ceramistas de la Bisbal se encarga de la selección de propuestas y comisariado de
La Peixera. Se dará respuesta a las solicitudes enviadas una vez cerrado el periodo de inscripciones.
 La duración de cada exposición será de 8 semanas y se iniciará el primero o el segundo viernes de
mes.
 La Pecera es un espacio dinámico y gratuito, de difusión de obra relacionada con la cerámica, no es
un espacio de venta.
 El Terracotta Museu y la Asociación de Ceramistas de la Bisbal no se hacen responsables de los
desperfectos que se puedan ocasionar a la obra expuesta.
 El Terracotta Museu y la Asociación de Ceramistas de la Bisbal harán difusión de la exposición en los
sus canales habituales.
 El montaje y desmontaje irá a cargo del autor/a o entidad que expone. Es muy importante respetar
las fechas de montaje y desmontaje, bajo la supervisión y seguimiento de los responsables de La
Peixera.
 El Autor/a invitado/a se compromete a enviar fotografías, material visual, y texto de presentación de
la obra (de 3.300 caracteres, incluidos los espacios). También se deberá enviar ficha con año de
realización, técnica empleada, peso, título y medidas de cada pieza para las etiquetes. Entregar 6
semanas antes de la fecha de la exposición para incorporar al material de difusión.
 El autor/es o entidad que expone da el consentimiento a toma de fotografías de la obra expuesta en
La Peixera así como su utilización y reproducción para fines vinculadas con la difusión de la cerámica
por parte del Terracotta Museu y de la Asociación de Ceramistas de la Bisbal.
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Qué se ofrece:
 Espacio La Peixera, de 45m2 en la primera planta del Terracotta Museu. Una sala singular, y casi
transparente.
 Rotulación de la Sala.
 Pantalla a disposición del autor, para pasar el material videográfico aportado (imagen del taller, de la
creación, del proceso de trabajo...).
 Mobiliario expositivo; Peanas y guía pared.
 Picoteo de inauguración.
 El día de la inauguración se editará un audiovisual.
 Diseño de un cartel plegable en formato DinA3 para la difusión de la exposición, del que se editarán
100 copias en papel.
 Diseño de invitación para difusión Online.
 Difusión en redes sociales por parte del Terracotta Museu y de la Asociación de Ceramistas de la
Bisbal.
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