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Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2008

EL
ES
UNA CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A JÓVENES CREADORES/AS QUE
QUIERE DAR CABIDA A LA MULTIDISCIPLINARIEDAD DE LA PRÁCTICA
ARTÍSTICA ACTUAL. UN CONTEXTO DE APRENDIZAJE, VISIBILIDAD Y
CONFRONTACIÓN CRÍTICA ESPECIALMENTE SENSIBLE AL CIRCUITO
ARTÍSTICO EMERGENTE.
EL JURADO DEL PREMIO ESTARÁ FORMADO POR TRES EQUIPOS DE
PROFESIONALES QUE OTORGARÁN UN PREMIO-COMPRA EN LA
MODALIDAD OBRA Y UN PREMIO-BECA DE PRODUCCIÓN EN LA MODALIDAD
PROYECTO. ADEMÁS, ARTICULARÁN DIFERENTES PROPUESTAS
CONCEPTUALES Y EXPOSITIVAS A PARTIR DE UNA SELECCIÓN DE LAS
OBRAS PRESENTADAS AL CONCURSO. ESTAS PROPUESTAS FORMARÁN
PARTE DEL PROGRAMA DE EXPOSICIONES Y DE ACTIVIDADES DE
SANT ANDREU CONTEMPORANI QUE TENDRÁ LUGAR ENTRE JUNIO Y
DICIEMBRE DE 2008.
EL CONCURS D’ARTS VISUALS PREMI MIQUEL CASABLANCAS 2008
MANTIENE ASÍ UN DOBLE OBJETIVO: POR UN LADO, OFRECER A LAS
OBRAS SELECCIONADAS UN MARCO DE RECEPCIÓN CRÍTICO, GENERANDO
A SU ALREDEDOR UN DEBATE QUE PERMITA EXPLORAR Y DETECTAR LAS
NUEVAS MANERAS DE HACER DENTRO DE LA CREACIÓN JOVEN. POR EL
OTRO, FACILITAR LA APROXIMACIÓN E INSERCIÓN DE LOS ARTISTAS EN
LOS DIFERENTES CONTEXTOS DE TRABAJO EN ARTE CONTEMPORÁNEO.

Bases generales
Pueden concursar todos los creadores o colectivos
artísticos, también extranjeros, residentes en España,
nacidos después del 1 de enero de 1972.
Se otorgará un premio-compra en la modalidad obra y
un premio-beca de producción en la modalidad
proyecto, los cuales no podrán ser declarados desiertos.
El jurado lo forman:
Sr. Josep Moratalla, presidente honorífico
Sra. Gemma Mombrú i Moliné, regidora del Distrito de
Sant Andreu (o persona en quien delegue)
Sra. Mariana Cánepa Luna, comisaria y escritora
(miembro de la oficina curatorial LATITUDES)
Sr. Aimar Arriola, comisario e investigador
Sra. Alicia Yáñez, comisaria
(miembro del colectivo BECUPU)
Sr. Alex Brahim, comisario y productor cultural
Sr. Joan Morey, artista
Sr. Jordi Mitjà, artista
La decisión del jurado será inapelable y se hará
pública para ambas modalidades el viernes
20 de junio de 2008 a las 20 h en la antigua fábrica
Fabra i Coats, C/ Sant Adrià, 18.
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del
Distrito de Sant Andreu. Los autores de estas obras se
comprometen a autorizar su reproducción en caso de
divulgarlas, mediante todos los soportes que edite
el Distrito de Sant Andreu, o terceras personas a
instancia suya, durante la vigencia del concurso y en el
término de un año desde el momento de su resolución
y sólo en el territorio español. Las autorizaciones de los
autores se realizarán a título gratuíto a favor del Distrito
de Sant Andreu.

Todos los dossiers presentados a la convocatoria
formarán parte de un fondo de documentación y consulta,
dirigido a profesionales que lo soliciten, justificando el
motivo de su consulta, hasta el 30 de noviembre de 2008.
Los dossiers se podrán recoger en el Centre Cívic de
Sant Andreu una vez finalizado el programa de
actividades alrededor del concurso, del 15 al 31 de
diciembre de 2008. Después de esta fecha, los dossiers
no podrán ser reclamados y no serán devueltos a sus
autores. La participación en el concurso supone la
aceptación de las bases y la renuncia a cualquier
reclamación legal por la decisión del jurado.

Bases para la modalidad obra
Premio de 3.000 € (importe sujeto a las retenciones
e impuestos que marca la ley).
Se tendrá que presentar un dossier formato DIN A 4
que incluya los siguientes apartados:
Currículum artístico acompañado de los datos
completos del artista (nombre, dirección, código postal,
teléfono, correo electrónico).
Statement: texto breve que describa conceptualmente
el conjunto de obra presentado y los campos de interés
del autor (máximo una hoja).
Dossier gráfico de obra reciente realizada en el
periodo 2006/2007, con la correspondiente ficha técnica
(medidas o duración, técnica y año de ejecución)
indicando aquellas obras que se presentan a concurso.
Fotocopia DNI o tarjeta de residencia.
En ningún caso se aceptarán dossiers en formato
digital, únicamente en el caso de aquellos artistas
que trabajen directamente con el medio.
Los documentos deberán ser compatibles para PC y
tendrán que facilitar el programa necesario para su
lectura (instal.exe o autoejecutable).

Los artistas que trabajen en vídeo deberán presentar
copias en formato DVD.
Las obras seleccionadas para formar parte del
programa de exposiciones y actividades deberán
enviarse en la modalidad puerta a puerta, y los gastos
y riesgos de envío irán a cargo del concursante.

Entrega de dossiers
Los días 29 y 30 de abril, 2 y 3 de mayo de 2008 al
Centre Cívic Sant Andreu.
Horario de 11 a 14 h y de 17 a 21 h.
Se pueden enviar dossiers por correo que lleguen o
sean enviados dentro de estas fechas.

Bases para la modalidad proyecto
Premio de 3.000 € (importe sujeto a las retenciones
e impuestos que marca la ley).
Se admitirá un único proyecto por concursante.
Se tendrá que presentar un dossier formato DIN A 4
que incluya los siguientes apartados:
Currículum artístico acompañado de los datos
completos del artista (nombre, dirección, código postal,
teléfono, correo electrónico).
Síntesis general del proyecto (máximo una hoja).
Descripción detallada del proyecto, tanto a nivel
conceptual como las características técnicas.
Presupuesto aproximado y temporalización de la
propuesta.
Dossier gráfico de obra reciente realizada en el
periodo 2006/2007, con la correspondiente ficha técnica
(medidas o duración, técnica y año de ejecución).
Fotocopia DNI o tarjeta de residencia.
El plazo para la realización del proyecto de producción
seleccionado es de un año. El proyecto será propiedad
del artista, pero se compromete a presentarlo dentro del
programa de arte contemporáneo del Distrito de Sant
Andreu en el año 2009.
El plazo para la presentación de dossiers finaliza el
sábado 3 de mayo de 2008.

Durante el mes de abril, Sant Andreu Contemporani
organiza un taller práctico dirigido a todos aquellos
artistas que estén interesados.
Taller previo de preparación de dossiers:
Complejos ejercicios de síntesis: el statement
Un taller sobre escritura de statements a cargo
de Pilar Cruz y David Armengol.
Lugar: Centre Cívic Sant Andreu
Actividad gratuíta, plazas limitadas.
Para inscribirse es necesario enviar un correo
electrónico a: sacontemporani@gmail.com
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