II Encuentro Europeo de Luthiers y Músicos
Ciudad de Málaga
2009
ENCUENTRO DE
LUTHIERS & MÚSICOS

A yu n t a m i e n t o d e M á l a g a

Normas Generales
El GLAE en colaboración con la Fundación Unicaja y el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga
organiza el II Encuentro Internacional de Luthiers y Músicos “Ciudad de Málaga” que se celebrará del
28 al 31 de mayo de 2009 en el Conservatorio María Cristina de la Fundación Unicaja.
Podrán participar en la exposición constructores profesionales de instrumentos y miembros de
asociaciones de luthiers. Solo se admitirán instrumentos de cuerda (violín, viola, viola da gamba,
contrabajo) y arcos de fabricación contemporánea.
Los expositores deberán abonar la cantidad de ciento cincuenta euros en el momento de la
inscripción para participar con la exposición de dos instrumentos o quince arcos, y cincuenta euros
más por cada instrumento extra expuesto. La asistencia a las conferencias y a los conciertos del II
Encuentro “Ciudad de Málaga” será gratuita. La admisión se llevará a cabo en orden de llegada de las
solicitudes de inscripción hasta completar aforo.
Los luthiers deberán rellenar y enviar el formulario de inscripción por cualquiera de las vías
propuestas: desde la página web de GLAE, www.glae.org, por correo electrónico,
encuentrolym@glae.org, o por correo postal a la dirección: Encuentro Ciudad de Málaga. Calle Cárcer
nº 7, bajo dcha. 29012 Málaga, España. La inscripción en el Encuentro implica la aceptación de las
presentes Normas Generales establecidas por la organización. El plazo de admisión de solicitudes
finaliza el 25 de abril de 2009. Los participantes pueden efectuar el pago por medio de transferencia
bancaria al número de cuenta 2103 3034 43 0030010900, especificando en el concepto su nombre y
apellidos. La inscripción en la muestra no será definitiva hasta el envío del formulario relleno y la
realización de la transferencia.
Los instrumentos y arcos tendrán que permanecer expuestos durante toda la duración del Encuentro
en el Teatro María Cristina, situado en la plaza de San Francisco s/n de Málaga, debiendo entregarse
entre las 9.00 y las 10.00 horas del 28 de mayo de 2009 a los responsables de la organización del
Encuentro. En el momento de la entrega se facilitará una única copia del recibo necesario para retirar
la/s obra/s el domingo día 31 a partir de las 12 horas.
Se identificará cada instrumento o arco con una tarjeta, facilitada por la organización en el momento
de la entrega. La tarjeta contendrá el nombre del autor, el año y el lugar de fabricación del
instrumento.
El público podrá examinar los instrumentos expuestos y realizar pruebas acústicas dentro de las
condiciones que la organización establezca y siempre que el autor dé su consentimiento. Se dispondrá
una sala auxiliar para la prueba de instrumentos.
Se pondrá a disposición de los participantes una sala con expositores preparados para los
instrumentos y arcos. El salón estará atendido por personal de la organización y contará con vigilancia
las 24 horas. El II Encuentro “Ciudad de Málaga” no se hace responsable de eventuales daños y
perjuicios que puedan sufrir los instrumentos y arcos expuestos. El seguro de los elementos expuestos
corre a cargo de los expositores.
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