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Presentación
El Comité Organizador os invita a la 2ª edición del Encuentro de
Paleoarte que se celebrará en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense en Madrid en abril de 2018.
Después de la 1ª edición de 2016, el Encuentro de Paleoarte vuelve a
celebrarse, con periodicidad bienal.
El Encuentro de Paleoarte es el único congreso europeo sobre esta
disciplina y se encuentra dirigido a paleoartistas, ilustradores, creativos y
público general interesado en el paleoarte.
Es un punto de encuentro con el objetivo de compartir los frutos de la
investigación y el arte de los asistentes y fomentar la discusión,
crecimiento y colaboración.
¡Así os animamos a participar en el II Encuentro de Paleoarte, ya sea
presentando vuestras colaboraciones o asistiendo como público!

iiep2018@gmail.com
II Encuentro de Paleoarte
http://iiencuentrodepaleoarte.blogspot.com.es

Presentación de trabajos y tipo de publicación
Los participantes podrán aportar dos tipos de contribución al congreso: ponencia
oral y poster. Las ponencias orales tendrán una duración de 10 minutos y deberán
presentarse en formato Microsoft Power Point o PDF. Desde la organización se
facilitarán los medios necesarios para realizar la presentación. Los posters tendrán
una dimensión máxima de 100 cm de alto y 75 cm de ancho.
Los trabajos podrán enviarse hasta el día 14 de Febrero de 2018 y deberán ser
enviados al email iiep2018@gmail.com
Las normas de presentación de trabajos pueden descargarse desde el blog
www.iiencuentrodepaleoarte.blogspot.com
Las contribuciones pasarán un proceso de revisión por pares por parte del comité
científico y una ve aceptadas formarán parte de un volumen digital y físico.
Asistencia, Plazos y Cuota de Inscripción
La asistencia como público al II Encuentro de Paleoarte es abierta y gratuita. En
esta edición se va a editar un volumen físico, por lo que se incluirá una cuota de
inscripción para participantes ponentes la cual se comunicará a través del blog y
futuras circulares.
Paleoarte es aquella manifestación artística original, que pretende reconstruir
o representar las formas de vida prehistóricas de acuerdo al conocimiento y
evidencias científicas en el momento de ser generada la obra.

