
Cross – Art  Expositión

Inicio: Sábado 21/04/2012
Fin   :   Domingo 20/05/2012

Será expuesta en la Galería del Barrio Dachau – Este.

Todas las exposiciones del Proyecto Social de Dachau – Este estarán situadas en un área 
de la biblioteca del barrio.

Por la ubicación de la biblioteca se garantiza una gran afluencia.

El Proyecto Social de Dachau es un programa extra dirigido a promocionar la red social y su 
estructura con el fin de fortalecer los barrios y su desarrollo.

Con esto se consigue engranar actividades sociales, culturales y normas arquitectónicas 
aunque puedan existir diferencias entre ciudadanos, asociaciones, pequeños empresarios, 
políticos y funcionarios.

La Exposición es parte de la medida cultural y un modo artístico del desarrollo del barrio.

El título de la exposición:

„Todos se han mudado alguna vez“

El barrio hoy en día tiene 11.300 habitantes.

Se originó después de la Segunda Guerra Mundial en las afueras de la ciudad y zonas 
pantanosas localizadas en el sureste de la ciudad.

Aquí llegaron y se establecieron los primeros habitantes que eran esclavos, antiguos 
prisioneros del campo de concentración, refugiados y exiliados.

Más tarde fueron llegando emigrantes y actualmente es gente que trabaja en Munich y vive 
en Dachau.

Inclusive pueden participar artistas que no son socios del Cross – Art.

El número de artistas participantes es ilimitado.

La AG Cultural Dachau – Este está compuesto por un equipo especializado.

Para tramitar la solicitud será necesario:

1. De 1 hasta 5 obras DIN A 4  (21x30 centímetros) por artista.

2. Curriculum Vitae DIN A 4.

3. Sobre franqueado con la dirección donde será devuelto todo el material.

LOS CUADROS NO DEBEN SER ENMARCADOS

Envíos dentro del territorio Alemán.

Tamaño y peso máximo permitido:



- Largo: 35,3 x 30 centímetros

- Grosor: 1,5 centímetros

- Peso   : 1 kg

Las obras que no sean vendidas serán devueltas junto al sobre franqueado o gratamente 
admitidas como donación.

Cuando una obra sea vendida, el 20% del importe es donado al proyecto.

Los gastos del envío serán a cargo del vendedor.

Para cualquier consulta, puede Usted dirigirse a la Señora Endter – Navratil de la Oficina 
Municipal de Dachau – Este.


