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Las vidrieras y los mosaicos, para la liturgia, son elementos materiales e inmateriales: además de ser un instru-
mento de iluminación y de decoración del espacio celebrativo, invitan a los caminos espirituales y teológicos 
de la luz y la belleza. Asimilables a las pinturas complejas, cuando adoptan un estilo fi gurativo, también entran 
plenamente en el programa iconográfi co de la iglesia en la que se encuentran ubicados.
En cada edición de Koiné, se desarrolla un tema más para contribuir a la búsqueda de nuevas soluciones que 
puedan vincular la creatividad artística, la práctica litúrgica y los espacios para el culto cristiano. Con motivo 
de Koiné 2020 se organizará la exhibición “La luz del Espíritu Santo. Vidrieras y mosaicos europeos contem-
poráneos” donde se expondrá un panorama de vidrios artísticos y mosaicos contemporáneos, experiencias 
innovadoras y casos relevantes de vidrieras y mosaicos contemporáneos creados para iglesias por importan-
tes talleres europeos. El Comité Científi co de Koiné Ricerca ha decidido establecer, como criterio de selección 
de las obras para la exhibición, la superación de la representación en forma de paloma del Espíritu Santo.

Koiné está organizada por Italian Exhibition Group. La exhibición está comisariada por el Prof. Angelomaria Alessio 
al cual es posible hacer referencia para toda información sobre el evento, escribiendo a a.alessio@alessioconsulting.it   

FINALIDAD DEL EVENTO
Darles a conocer a los visitantes de Koiné una producción europea que destaca por ofrecer vidrieras y mosai-
cos para iglesias, dialogando con los lenguajes artísticos contemporáneos, en armonía con las orientaciones 
expresadas por la Iglesia desde el Concilio Vaticano II.

CONTEXTO DE LA EXHIBICIÓN
La Exhibición tendrá lugar dentro de Koiné (Feria de Vicenza, del 25 al 27 de octubre de 2020) y se ubicará 
en el área dedicada a los Edifi cios de Culto. Se mostrarán grandes exhibiciones de vidrieras artísticas contem-
poráneas y mosaicos así como las reproducciones de gran tamaño de algunas de las vidrieras y los mosaicos 
más importantes creados para iglesias por los talleres participantes.

PARTICIPACIÓN: MATERIALES SOLICITADOS Y TIEMPOS
Para la selección de las obras, se podrán enviar imágenes digitales, catálogos y folletos sobre las vidrieras 
de iglesias más importantes y las obras disponibles para el transporte (que deberán ser auto-portantes, ya 
equipadas con soportes especiales para la exposición).
- La participación en la exhibición es gratuita y por invitación de Koiné.
- Los Talleres invitados deberán garantizar únicamente el transporte hasta la exhibición y la recuperación de 
las obras a exhibir.
- Las obras estarán cubiertas por un seguro desde su llegada a Koinè.
- Las indicaciones para el transporte y la recuperación de las obras se comunicarán después de la decisión de 
participar en la exhibición.
- Los gastos de instalación de la exhibición y el seguro de los artefactos expuestos son responsabilidad del 
Organizador.

Se les pedirá a los participantes que envíen las fotos de las vidrieras que desean exhibir, por correo electrón-
ico al coordinador de la exhibición (a.alessio@alessioconsulting.it) antes del sábado 27 de junio de 2020. El 
Comité Científi co de Koiné Ricerca supervisará la consistencia con el Coordinador de la Exhibición.
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Una vez que hayan recibido la confi rmación de la aceptación de las obras, los autores deberán  entregar las 
imágenes digitales escaneadas a 300 dpi en formato TIFF y color RGB antes de viernes 31 julio de 2020. Las 
imágenes se utilizarán para la realización de los prototipos así como para el catálogo de la exhibición, para el 
sitio web de Koiné y para el dossier de prensa.

PROMOCIÓN
La Exhibición se promocionará ampliamente utilizando todos los canales que se activarán para promocionar 
Koiné, además de la presencia en los sitios de Internet del Evento (www.koinexpo.com) y en el dossier de 
prensa; también se imprimirá el catálogo de las Exhibiciones 2020.

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
Los Talleres interesados en participar, deberán enviar al coordinador de la exhibición el formulario de partici-
pación cumplimentado antes del sábado 27 de junio de 2020. Junto con el formulario de participación, cada 
Taller también debe enviar una breve presentación (mil caracteres, espacios incluidos) y un retrato fotográf-
ico o una imagen de la empresa, además del logotipo corporativo, que se utilizarán para los sitios de Internet 
de Koiné y para el catálogo.

Los participantes, al fi rmar el formulario de participación, aceptan las presentes modalidades de participación 
y se comprometen a enviar a la Entidad Organizadora de Koiné las obras seleccionadas por el Comité Cien-
tífi co entre las que han puesto a disposición; autorizan implícitamente a la Entidad Organizadora a exponer 
los artefactos seleccionados dentro de la Exhibición y a reproducir fotográfi camente los mismos con fi nes 
promocionales del evento (prensa e Internet) sin requerir consideración económica alguna.

COORDINACIÓN
La Exhibición está comisariada por el Prof. Angelomaria Alessio, coordinador del Comité Científi co de Koinè Ricerca:
Tlf. +39 0423.434660 – Fax +39 0423.1990260 - Móvil +39 351.9591535 - correo-e: a.alessio@alessioconsulting.it

ANEXOS
- �Formulario de Participación.
- �Ficha de Acompañamiento de las obras seleccionadas 
    (indicación de los valores de seguro y modalidades de recogida).
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FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
Rellénese con letras mayúsculas o a máquina. 

CIERRE DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: 27 DE JUNIO DE 2020

Yo, el abajo fi rmante,   

dirección                código postal    

ciudad          provincia   

sitio de Internet   

tlf. 

fax  

correo-e   

Declaro la intención de participar en el evento previsto según las modalidades adjuntas.

Además, autorizo el uso de mis datos personales de conformidad con la ley núm. 196/2003

fecha                      fi rma   

El presente formulario debe enviarse al coordinador de la exhibición, Prof. Angelomaria Alessio:

correo-e: a.alessio@alessioconsulting.it - Fax +39 0423.1990260
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FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO
Rellénese con letras mayúsculas o a máquina.

ENVIAR ANTES DEL 31 DE AGOSTO DE 2020

Yo, el abajo fi rmante,  

Envío las siguientes obras originales para exponerlas en la exhibición:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA             VALOR DE  SEGURO *

(descripción y tamaño)

        €  

         €  

         €  

         €  

* las obras, acompañadas por esta fi cha cumplimentada en cada su parte, están aseguradas por el 
período desde la llegada a la Feria de Vicenza hasta el fi nal de la Exhibición.  El seguro no cubre 
los daños causados durante el transporte.

Collection of the artefacts:

q Recuperación en la Feria de Vicenza en los días siguientes al cierre de la Exhibición 

q Renuncia expresa a cada derecho sobre la obra original 

       (se donará a una Iglesia de la zona del terremoto)

date                signature  

La presente fi cha deberá acompañar las obras de la Exhibición y copia de la misma debe enviarse a:

correo-e: a.alessio@alessioconsulting.it - Fax +39 0423.1990260


