
En voz alta  
Ciclo de conferencias para el ámbito universitario 

 
Conferencias de arte dirigidas a la comunidad universitaria canaria 

 
 
 
El Centro de Arte La Regenta invita a los universitarios a participar como ponentes en 
el ciclo de conferencias que se impartirán en dicho Centro en el mes de abril de 2014. 
 
Objetivos 
 

• Iniciarse en el ámbito de un centro de arte a través de la exposición oral de sus 
conocimientos. 

• Tener la ocasión de practicar las habilidades de comunicación en público. 
• Obtener la práctica de cómo utilizar los recursos visuales durante la intervención. 

 
Áreas sobre las cuales pueden participar 
 
Los solicitantes podrán presentar un solo trabajo que esté relacionado con los 
parámetros de la creación actual en todas sus disciplinas: pintura, escultura, grabado, 
dibujo, fotografía, obra gráfica, instalación, videoarte, arte electrónico, arte multimedia, 
net art, performance, arquitectura etc. 
Asimismo se puede optar por: Pensamiento y teoría del arte, crítica de arte y estética. 
 
Requisitos para poder participar como ponentes 
 
Ser universitario matriculado en el curso 2013-2014, o investigador de nivel de 
Postgrado adscrito a programas de Máster o Doctorado, en alguna Facultad universitaria 
del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Documentación que se debe presentar 
 

• D.N.I. u otro documento de identificación personal. 
• Certificación acreditativa que designe la Facultad y el curso, o el programa de 

Postgrado, o de investigación al que pertenece el concursante. 
• Formulario de inscripción debidamente cumplimentado. 
• Propuesta de conferencia. 

 
 

Estructura para la presentación de las conferencias  
 

Primera página 
• Título que exprese concisamente el contenido de la conferencia.  Si fuese 

necesario un subtítulo. 
•  El nombre completo del autor. 

 
Segunda página 
 



• Introducción. Máximo 125 palabras 
• Resumen. Máximo de 465 palabras. 
• Conclusiones. 
• Bibliografía, formada por las citas de los artículos, libros o tesis 

mencionados en el texto. 
• Recursos y material empleados, siendo imprescindible la utilización de  

recursos audiovisuales. 
 

Estructura de las conferencias 
 

• El ciclo se realizará durante dos días, estipulándose dos conferencias por 
día. 

• El tiempo asignado de exposición será de 45 minutos. 
 
Derechos de los seleccionados 
 

• Constancia por escrito, por parte del Centro de Arte La Regenta de haber 
impartido la conferencia. 

Comité de selección 

• Dos profesionales del Centro de Arte La Regenta se reunirán una vez terminado 
el plazo de presentación de la documentación para la selección de 4 
conferencias. 

• Una vez aceptada la propuesta, ésta deberá sujetarse a las modificaciones y 
recomendaciones sugeridas por el comité con el objetivo de mejorar su 
exposición. 

Plazos 

• El plazo para la presentación de las propuestas se abrirá el 25 de noviembre de 
2013 y finalizará el 28 de febrero de 2014 a las 15 horas. 

• El fallo se comunicará públicamente el 5 de marzo de 2014 en la web del Centro 
de Arte La Regenta  www.laregenta.org bajo el epígrafe En voz alta 

• La apertura del ciclo se efectuará en el mes de abril de 2014. 

 
  Centro de Arte La Regenta 

C/León y Castillo, 427 
35007 Las Palmas de G.C. 

 
Tel. 928 117468 
Fax. 928 117477 

info@laregenta.org 
www.laregenta.org 

facebook.com/laregenta 
 

Horario de Sala 
Martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas 

Sábados, de 11.00 a 14.00 horas 
Domingos, lunes y festivos cerrado 

 


