«Trabajos en mimbre del mundo entero encandilan en Lichtenfels».
Exposición en el Palacio municipal de Lichtenfels
Búsqueda de diseñadores y tejedores de cestas de mimbre de todo el mundo
Aunque lamentablemente en 2021 no pueda celebrarse como de costumbre el mercado de
cestas de Lichtenfels —la fiesta cultural del mimbre—, la ciudad alemana de las cestas de
Lichtenfels tiene previsto llevar a cabo una serie de exposiciones en colaboración con el
Centro de la Cultura Europea del Mimbre de Lichtenfels (ZEF) y el Museo Alemán de las
Cestas.
«Trabajos en mimbre del mundo entero encandilan en Lichtenfels»
Diseñadores y tejedores de cestas de mimbre de todo el mundo presentan sus creaciones
en el Palacio municipal de Lichtenfels.
La exposición en el Palacio municipal de Lichtenfels recogerá trabajos en mimbre que son
particularmente típicos de un país, característicos de un diseñador de mimbre / tejedor de
cestas o especialmente innovadores.
Cada diseñador de mimbre / tejedor de cestas será presentado en un roll up con un retrato
con texto e imagen. Además, el propio diseñador de mimbre puede dirigirse a los visitantes
a través de un mensaje de vídeo.
También están previstas emisiones en directo de los diseñadores en mimbre / tejedores de
cestas participantes. Se prevé realizar una publicación sobre la exposición.
Inscríbase ahora
La ciudad de Lichtenfels invita a los diseñadores en mimbre / tejedores de cestas de todo el
mundo a presentar una selección de cestería para participar en la exposición que tendrá
lugar en el Palacio municipal de Lichtenfels.
Además de la información y las fotos de los productos que se desean exponer, la solicitud
debe incluir un retrato del concursante con texto e imagen.
Envíe la documentación antes del 30 de junio de 2021 por email a
veranstaltungen@lichtenfels.de.
Los expositores serán seleccionados y notificados posteriormente. Los objetos de
exposición seleccionados deberán enviarse antes del 31 de julio de 2021 y estarán
asegurados por la organizadora durante el tiempo de la exposición, que incluye el
almacenamiento anterior y posterior, así como durante el transporte de ida y vuelta. Los
gastos de envío correrán a cargo de la organizadora. El retrato debe constar de una
fotografía de alta resolución y un texto. La exposición está prevista para finales de agosto /
principios de septiembre de 2021.
Es posible la venta de los objetos expuestos durante la exposición.
Contacto para consultas: Ciudad de Lichtenfels, Email: veranstaltungen@lichtenfels.de

