BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO
Por la presente, se convoca el primer concurso de arte urbano ‘Gata Cattana, sobre muros’, de convocatoria nacional e internacional,
destinado a artistas plásticos, artistas visuales, artistas urbanos, muralistas o graffiteros, que bajo la temática establecida, presenten una
propuesta, la cual entrará en un proceso de selección, de donde saldrán los 5 artistas seleccionados que realizarán su propuesta en Adamuz
(Córdoba) los días 2 y 3 de Julio.
Se establece un plazo de presentación de bocetos y propuestas, desde el día 9 de Mayo hasta el 7 de Junio, ambos incluidos, que se deben
remitir a la siguiente dirección de email antes de la fecha límite de entrega:

amcgatacattana@gmail.com
incluyendo la siguiente información:
Nombre y Apellidos, domicilio, email y teléfono
Pseudonimo o Nombre artístico
Foto de ambas caras del DNI
Propuesta o boceto en formato PDF
La temática o hilo conductor del concurso es una de las frases de Gata Cattana:

El Placer de lo Vivido
O en su defecto alguna frase extraída de la obra tanto escrita como literaria de Gata Cattana.

Se establecen 3 premios.
1er Premio: 700€ + obsequio y diploma
2do Premio: 500€ + obsequio y diploma
3er Premio: 300€ + obsequio y diploma
4to Premio: Obsequio y diploma
5to Premio: Obsequio y diploma
Todos los artistas seleccionados, recibirán 120€ en concepto de desplazamiento y materiales.

La organización se compromete a:
Alojamiento para la noche del 2 de Junio a los artistas seleccionados y 1 acompañante.
Almuerzo para artista y acompañante los días 2 y 3 de Junio.
Espacio mural saneado e imprimado
Andamios o estructura para la realización de la obra.
Cada artista tendrá un espacio para realizar su obra de 4x4 metros aproximadamente.
El proceso de creación serán los días 2 y 3 de Julio, a partir de las 10:00h del dia 2 hasta el domingo 3 a las 19:00h, donde se cerrará el plazo de
ejecución y tras la reunión del jurado, a las 19:30 se comunicará el veredicto a través de un acto publico.
El jurado estará compuesto por un representante de la Asociacion ‘Gata Cattana’, una persona ligada a la educación artística, y por tres
artistas urbanos.
Cada artista seleccionado, se compromete a estar presente en Adamuz los días 2 y 3 de Julio, y a realizar su propuesta en el espacio
destinado a tal fin, acorde al boceto presentado en las fechas y tiempos establecidos.

Resumen:
Presentación de Solicitudes
Del 9 de Mayo al 7 de Junio.
Selección de artistas
13 de Junio mediante correo electrónico
Realización de Obras 2 y 3 de Julio
Fallo del Jurado

3 de Julio a las 19:30

