Presentación de Pósteres
Galería de Pósteres
¿Cómo será la “Galería de pósteres?
Estará constituida por un conjunto de trabajos que son presentados en el formato de un cartel impreso que
sintetiza un proyecto o experiencia con producciones adolescentes relacionado a un tema del I Coloquio
Internacional sobre Culturas Adolescentes.
La exhibición de estos pósteres se llevará a cabo en el Foyer del Teatro SHA, los días 2 y 3 de junio de 2013.
Se realizarán 'Sesiones de pósteres' en las cuales los responsables informarán a los participantes interesados
sobre el contenido de sus proyectos y/o experiencias.
Formato del póster
La organización del contenido de cada póster es libre. En el sitio web del Coloquio encontrará un
formato que puede usar como guía. Se sugiere que el póster contenga la siguiente información:
‐ Título / Nombre de/los autor/es y/o responsables / Institución
‐ Breve introducción donde se especifique el propósito del trabajo
‐ Fotos / Cuadros / Dibujos / Collage con las producciones adolescentes que den cuenta de la experiencia. Se
sugiere que esto sea lo más destacado del cartel.
‐ Datos de contacto (e‐mail)
‐ Pie del I Coloquio Internacional
‐ Tamaño: 80 cm. (ancho) x 110 cm. (alto)
‐ Soporte: papel obra o ilustración. 150 / 200 gramos (ó superior).
‐ Archivo (remitir por e‐mail): formato JPG ó PPT (máximo 10 mb) en alta calidad.
Entrega del póster
Los pósteres podrán ser anticipados por correo electrónico a fundacion@sociedadescomplejas.org dentro de los
15 días de aceptada la propuesta.
Indefectiblemente, su versión impresa deberá ser entregada en la Secretaría Administrativa del evento entre las

8,00 y las 9,00 del sábado 2 de noviembre (al momento de la acreditación).
Instrucciones para las “Sesiones de pósteres”
Por lo menos un autor del grupo permanecerá frente a su póster en la sesión indicada, comentando su proyecto
y respondiendo a las preguntas que le realice el público. Las 'Sesiones de pósteres' se desarrollarán de acuerdo
con el cronograma publicado en el listado de trabajos aprobados.
Comentarios adicionales
En caso que requiera imprimir su póster en la Ciudad de Buenos Aires, puede hacerlo en:
– Co‐Print / info@coprint.com.ar
– Scan Image / trabajos@scanimagen.com
– Taller 4 / grafica@taller4.com
La organización no se responsabiliza por la calidad ni el costo de la impresión.
La “Galería de pósteres” permanecerá armada hasta las 15 horas del domingo 3 de noviembre de 2013. Podrá
retirar su póster en la Secretaría Administrativa desde las 15,30 de dicho día.
Para cualquier aclaración, comuníquese a fundacion@sociedadescomplejas.org o a los teléfonos (5411) 4552
2964 ó (15) 5466 1533 de 9 a 17.
¡Gracias por su participación!

