
Concurso del Cartel del XIX Festival de las Artes Escénicas en la Calle de Colunga

‘Las Tres Noches de Lastres’, el festival de artes escénicas en la calle de la localidad
colunguesa que se celebra el próximo mes de agosto, busca un cartel anunciador. Por
eso han iniciado un concurso para encontrar al artista que ilustre esta XIX edición.

El Ayuntamiento de Colunga ha elaborado unas bases en las que se recoge que podrán
participar en este concurso “cuantas personas lo deseen, individualmente o en equipo,
pudiendo presentar un máximo de tres carteles”. Todas ellas, eso sí, “deben hacer
referencia a la temática del evento: las artes escénicas (especialmente al teatro)” Los
trabajos, “deberán ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en
otros concursos”. Los carteles, que deberán firmarse con pseudónimo, deberán
presentarse en formato A-3 sobre soporte cartón-pluma.

El premio se ha fijado en 200 euros y se entregará a una única creación. El trabajo
premiado quedará en propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Colunga y será
reproducido para anunciar la decimonovena edición del Festival de Lastres, con
mención a su autor, sin que este o estos reciban otra compensación económica.

Los interesados podrán presentarse en la Casa de Cultura de Colunga antes de las 14
horas del día 17 de marzo de 2017. También se pueden enviar por correo postal (Casa
Municipal de Cultura de Colunga Avda. Reconquista, 23 33320-COLUNGA).

La selección y concesión del premio del concurso se realizará a propuesta de un jurado
que estará constituido por distintos representantes del ámbito de las artes plásticas y
escénicas. Sus decisiones serán inapelables y su fallo se conocerá antes del 31 de marzo.

El premio será entregado al ganador en el marco del Festival, y todas las obras
presentadas podrán ser expuestas en el lugar del municipio y, tal vez, en el marco del
propio Festival.


