CERTAMEN

I T I N E R A RT E
laboratorio

de arte

joven

OBJETO
El certamen “Itinerarte, Laboratorio de arte joven” nace para promocionar la
labor de las y los
os jóvenes creadores de La Palma a través de la exhibición y difusión de
sus obras. Este proyecto va dirigido a personas con una
una edad entre 14 y 30 años, que
sean autores/as individuales
individual o en colectivo de las obras o trabajoss artísticos y que
residan en la isla de La Palma.
Los y las artistas seleccionados contarán con el asesoramiento del equipo de
Juventud Cabildo La Palma y Karmala Cultura, si así lo desean, y se les facilitarán todas
las herramientas (impresión
presión y producción) para que la exposición se lleve a cabo. La
exposición de las obras tendrá lugar en el Palacio de Salazar del 1 al 16 de agosto de
2018, quedando abierta la posibilidad de rotar la exposición por otros municipios de la
isla.

PARTICIPANTES
Jóvenes de 14 a 30 años residentes en La Palma. Se podrán presentar individualindividual
mente o en grupo.

MODALIDADES
Se admiten trabajos de:
Artes plásticas: fotografía, pintura, dibujo, estampación y escultura. Artes
visuales: video-art,
art, performance y similares.
Letras jóvenes: poesía, relatos y similares.

TÉCNICA

Y

FO RM ATO

Las propuestas artísticas deberán
deberán presentarse con una breve descripción y
justificación además
más de las siguientes indicaciones según tipología,
tipología a fin de poder ser
valoradas y en su caso incluidas en el certamen:
•

1 fotografía de la obra, 3 en caso de escultura (artes plásticas) + descripción y justificación
explicativa.

*La Propuesta artística estará planteada para que no supere 1 metro de cada
a uno de sus lados ni
tenga un peso superior a 20 kg*
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Archivo digital-enlace (artes visuales) +
descripción y justificación explicativa.
Pdf (letras jóvenes) + descripción y justificación
explicativa.

Cada participante podrá concurrir con un máximo de tres obras ya sea dentro de una
misma modalidad o en modalidades distintas.

LUGAR

Y

PLAZO DE PRESENTACIÓN

Las personas interesadas deberán enviar sus datos de contacto (nombre,
apellidos, edad, teléfono y municipio) y la documentación solicitada al correo:
informacion.juvenil@cablapalma.es
Plazo de inscripción:: del 18 de junio hasta el 13 de julio de 2018.
Documentación a presentar:
• Copia del DNI/NIE y certificado de empadronamiento.
• Fotografía de las obras presentadas
• Descripción y justificación explicativa
explicativa de las obras presentadas.

OTRAS

D E T E R M IN AC IO N E S

La selección de las obras se hará por parte del Cabildo La Palma junto con Karmala Cultura y se comunicará el 20 de julio, adoptando criterios de valoración como
originalidad, calidad artística o mensaje que transmite.
Todos los y las artistas seleccionados se comprometen a no retirar sus obras de
la exposición durante el tiempo en que dure ésta, a participar en todas y cada una de las
exposiciones y actos que se propongan (inauguración, formaciones, talleres,
actividades paralelas y clausura).
clausura)
Los y las participantes conservarán la propiedad intelectual de las obras
seleccionadas,, así como los derechos a explotación, reproducción y publicación
publi
de sus
propuestas, y cederán
derán al Cabildo de La Palma de forma temporal el derecho a
exposición, el tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo el proyecto.
ORGANIZA

COLABORA

