
Convocatoria EXPLORA 2016: Contrastes

Vuelve Festival EXPLORA en su 3ª edición el 24 y 25 de septiembre, gracias al
apoyo de del concurso Ideiak Martxan del Área de Juventud y Deporte del
Ayuntamiento de Bilbao. La cita será en el Espacio Open de Bilbao, antigua fábrica
de galletas Artiach.

En esta ocasión invitamos a que, a través de esta convocatoria abierta, todos aquellos
jóvenes creadores y creadoras, afincados en Euskadi, que quieran mostrar su
obra/pieza/idea, se presenten con una temática común: Contrastes.

Videomapping, música, intervenciones, creaciones multidisciplinares, videoarte, nuevos
sonidos, fotografía, ilustración, performance… Os proponemos nuevos formatos y
puntos de vista distintos. Unos Contrastes que pueden caminar desde lo meramente
estético y visual, a lo más conceptual, educativo o social.

El encuentro es nuestra razón de ser. Por eso queremos propiciar diálogo, tejer redes
de intercambio y enriquecimiento artístico.

Con este proyecto pretendemos generar un encuentro entre artistas y colectivos
que tengan su base en el territorio del País Vasco. Una iniciativa con la que queremos
explorar qué nos mueve en cada proceso creativo.
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BASES

Participantes

Artistas vascos de cualquier disciplina artística o cultural con una edad comprendida
entre 18 y 40 años.

Propuestas de obra

No es necesario que la obra/pieza/idea sea creada o producida ex profeso para la 3ª
edición de Festival EXPLORA. Lo que valorará el comité de selección será la
creatividad, el discurso de fondo que explique el conjunto de los proyectos viables
presentados y la coherencia con la temática común propuesta. En este caso,
Contrastes.

*No se evaluarán proyectos que no cumplan los requisitos, estén incompletos o fuera de
plazo. Todo proyecto incluirá una descripción y quedará definido según el discurso
realizado por el/la autor/a.

Plazo de de entrega

El plazo de admisión de proyectos estará abierto a partir de la publicación de la presente
convocatoria hasta el 15 de julio; y todos los proyectos serán enviados a
festivalexplora@gmail.com.

*El asunto deberá dirigirse de la siguiente manera: disciplina_nombre del
proyecto_nombre del artista/colectivo.

Presentación de proyectos

Deberán incluirse los siguientes datos:

 Nombre y apellido del o de los/las concursantes (en caso de que sea un
colectivo).

 Correo electrónico, dirección postal, ciudad y teléfono(s).
 Disciplina/s a la que aplica, enlace a sitio web (si se dispone de uno) y CV

(máximo 200 palabras).
 Descripción del proyecto (máximo 500 palabras) y material gráfico (fotos,

vídeo, etc.) En los casos que corresponda, incluir la ficha técnica de la obra.

Producción, promoción y venta de obra

La producción, promoción y la venta directa en el espacio dependerá de cada artista;
siendo el importe íntegro de la recaudación por la venta de su obra/pieza
exclusivamente para el autor/a o autores/as de la/s misma/s.

*La organización cubrirá las dietas y se reserva el derecho a sufragar la producción de
algunas propuestas/iniciativas presentadas, así como los honorarios de los músicos,
performers y/o de los talleres.
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Todas las propuestas deberán adaptarse a las características del secadero de jamones del
Espacio Open Bilbao (unos 500m² de superficie) *Disponible mapa del recinto a
petición del interesado.

Evaluación de proyectos y resultados

El comité evaluador está formado por el equipo que integra Festival EXPLORA y la
participación en este concurso implica el conocimiento y aceptación de la presente
convocatoria.

Los resultados se harán públicos en las redes sociales oficiales de Festival EXPLORA y
en la web www.colectivovita.com, además de a través de un comunicado personalizado
por correo electrónico a todas aquellas personas que se hayan presentado.

*Todas las cuestiones no previstas serán resueltas individualmente por la organización
de Festival EXPLORA.

¿Qué?
Convocatoria artistas para la 3ª edición de Festival EXPLORA en Bilbao,
bajo la temática Contrastes

¿Quiénes? Jóvenes creadores vascos entre 18 y 40 años

¿Cuándo? Hasta el 15 de julio

¿Dónde?
Secadero de jamones del Espacio Open Bilbao, antigua fábrica de galletas
Artiach

Organiza Colectivo VIT.A, organización de Festival EXPLORA

Patrocina
Concurso Ideiak Martxan, del Área de Juventud y Deporte del
Ayuntamiento de Bilbao

Colabora Espacio Open Bilbao
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