Estimado artista,
En la Primera Edición de COMMFFEST International Art Exhibition 2014, nuestro curador
Antoine Gaber presentó en Toronto a varios artistas internacionalmente reconocidos para
exponer sus obras, en consonancia con la visión de COMMFFEST Global Community Film
Festival de reunir a las personas a través de las artes.
En la segunda edición de la exposición internacional, COMMFFEST International Art
Exhibition 2015 que se llevará a cabo del 23 al 30 septiembre, 2015 los artistas expondrán
simultáneamente sus obras de arte en dos lugares de gran prestigio; la Rotunda, Metro
Hall y en el St Lawrence Centre for the Arts, en el centro y la antigua ciudad de Toronto,
Ontario, Canada.
Patrocinada por la ciudad de Toronto, The Rotunda Hall se encuentra en el centro del distrito
de diversión y entretenimiento de Toronto por donde pasan 20,000 personas diaramente
para ir a su trabajo, el Roy Thompson Hall, el Bell light box, donde se exhiben los mejores
films del Festival Internacional de Toronto y al mismo tiempo rodeada de hotels, restaurants,
teatros y clubs de primera categoria.
Por otra parte, COMMFFEST International Art Exhibition 2015, en esta ocasión se une a
PASION POR LA VIDA (Programa Internacional de beneficencia) para recaudar fondos en
beneficio de la "Breast Cancer Society" de Canadá , ya que ambos comparten la misma
visión, sostener la investigación científica contra el cáncer favoreciendo tambièn la
prevención de dicha enfermedad.
COMMFFEST International Art Exhibition 2015 que se llevará a cabo del 23 al 30
septiembre 2015 contará con un amplio servicio publicitario (TV, cobertura de prensa,
catálogos, página web y la presencia de medios de comunicación sociales). La
inauguración del evento tendrá lugar el 24 de septiembre en el St Lawrence Centre for
the Arts, para todos los cineastas, artistas y músicos.
Si Ud. está interesado por favor llene el formulario en el siguiente link para la selección
previa que realiza el Comité Artistico de este prestigioso evento.
http://commffestart.commffest.com/?q=content/pre-selection-submission
El 7 de julio 2015 es la fecha límite para las registraciones. En vista de que los espacios son
limitados le sugerimos no esperar hasta la fecha limite para poder reservar y garantizar su
espacio. Una vez superada la selección, se requerirá una cuota de participación a los
artistas y posteriormente recibirán más información y orientación por correo electrónico.
En yuxtaposición con el COMMFFEST Global Community Film Festival, la Exposición
Internacional de Arte tiene la intención de inspirar y provocar un diálogo entre los artistas
participantes y el público. El Tema de la exposición estará relacionado con los problemas
sociales y culturales de las comunidades globales. Un artista participante recibirá el Premio
MADA awards (Making A Difference Award) por la obra que logre el mayor impacto por la
importancia de su mensaje social o cultural de la problemática de las comunidades globales.
El segundo clasificado recibirá un certificado enmarcado
Usted puede visitar el siguiente enlace para más detalles sobre el evento:
http://commffestart.commffest.com
En el siguiente link encontrará Ud. mayor información del Reglamento General:
http://commffestart.commffest.com/?q=content/general-rules

Como parte de los eventos internacionales que la COMMFFEST Global Community Film
Festival ha realizado en Toronto en los ultimos 10 años con su serie de films, tenemos el
gusto de presentar como parte de los eventos colaterales para el 2015, el evento
COMMFFEST International Art Exhibition 2015 que en continua expansión realizará dos
exposiciones de arte en dos sedes importantes de Toronto con la participación de pintores,
fotógrafos y artistas mix media. COMMFFEST Global Community Film Festival también
incluirá dentro de sus actividades, eventos musicales.
El décimo COMMFFEST Global Community Film Festival anual incluirá dentro de sus
actividades el COMMFFEST world music. Este evento tiene como objetivo dar a conocer
en un solo escenario la evolución de la música en el mundo desde el folk africano hasta el
rhythm, blues , Jazz , Reggae , Gospel y Rap. Estacaravana musical inspirará y favorecerá
el conocimiento de los elementos culturales que surgieron de las comunidades globales en
yuxtaposición con la programación de festivales de cine.
Para mayor información sobre PASION POR LA VIDA (Programa Internacional de
recaudación de fondos ) y la Breast Cancer Society of Canada siga los siguientes links:

http://www.antoinegaber.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=11
1&Itemid=171&lang=es
http://www.bcsc.ca

En el décimo aniversario de COMMFFEST 2015 se presentarán pintores , fotógrafos y
artistas mix media internacionales junto con grandes películas y eventos musicales, un
evento que no debe perderse .
Para mayor información el Staff de COMMFFEST esta a sus órdenes en el siguiente e-mail
staff@commffestart.commffest.com
Atentamente
COMMFFEST Staff

