"VILLALART” - 2ª Edición
Bases de la Convocatoria
CELEBRACIÓN: 23 de abril de 2017 – Junto a la campa de Villalar. Villalar de los Comuneros - 47111
Fecha límite para la recepción de proyectos: jueves 6 de abril de 2017 a las 12:00h.
La Fundación Villalar Castilla y León en colaboración con el Ayuntamiento de Villalar y la Fundación Fermín
Carnero (en adelante la Organización), se complace en convocar la 2ª edición de “VILLALART”, que se
celebrará junto la campa de Villalar, el 23 de abril de 2.017 de 11:00 a 18:00 h.
“VILLALART” se presenta como cita experimental para conocer aquellas propuestas de 35 artistas, que
quieran mostrar su trabajo, sin tener en cuenta la edad, trayectoria o cualquier otra limitación.
Este programa está dirigido a creadores que tengan proyectos de gran calidad y que merezcan ser expuestos,
dándoles la oportunidad de participar en esta particular muestra de arte contemporáneo.
El propósito de esta convocatoria, es celebrar una exposición al “ aire libre”, (habrá una carpa abierta
que proteja del sol y la lluvia), que establezca un vínculo real y cercano entre las obras expuestas y sus
creadores, que permita y facilite el acercamiento con el público en general, pero también con críticos,
comisarios, prensa, coleccionistas, galeristas, museos, centros de arte, etc.
Se pretende que los artistas no sólo muestren sus obras en esta convocatoria, sino que también se involucren
directamente en la explicación, difusión y venta de la mismas, facilitando así que puedan continuar con su
actividad creativa y además contribuir a algo tan necesario como es la labor pedagógica en el arte .
Condiciones de participación:
1.- Todos los soportes y disciplinas artísticas están permitidos, siempre que l a s o b r a s puedan adaptarse
a los caballetes donde se expondrán, que tienen como medidas 90 cms. ancho x 160 cms. alto (2 caras). Se
podrá presentar más de una obra siempre y cuando se ajusten a las medidas del caballete. Por tanto,
pintura, dibujo, collage, fotografía, grabado, ilustración, etc, serían formatos idóneos para ser expuestos
en esta muestra dada su bidimensionalidad.
2.- La recepción de proyectos será hasta el jueves 6 de abril de 2017 a las 12:00h.
3.- Como fecha tope el 13 de abril de 2017, se publicará en la web de la Fundación Villalar Castilla y León la
lista definitiva de artistas seleccionados, comunicación que también se hará vía email a estos últimos.
4.- Las obras deberán quedar instaladas, en los caballetes asignados previamente por la organización
antes de las 11:00h. del día 23 de abril de 2017, siendo el artista o la persona por él designada quien se
encargue de hacerlo y debiendo traer el material necesario que estime oportuno para ello.
5.- Durante la muestra, el artista o la persona por él designada, velará por la buena conservación de su/s
obra/s, no siendo responsable la organización de ningún deterioro, hurto o robo que se pudiese producir
durante el evento.
6.- Los precios de las obras serán fijados exclusivamente por los artistas.
7.- En caso de producirse una venta de obra artística, ésta se realizará siempre de forma directa entre el
coleccionista o cliente y el artista. La organización no participará del beneficio de la venta de las obras, y será
el artista quien negocie directamente con el comprador, tanto el precio, las condiciones de pago, descuentos y
demás temas relacionados con dicha venta.
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8.- La organización al no participar en ninguna fase de la transacción de la compra-venta, se exime
de cualquier responsabilidad u obligación que se pudiera generar en este sentido.
9.- El artista o la persona por él designada deberá recoger su obra/s al finalizar el evento, es decir el día 23 de
abril de 2017 a las 18:00 horas.
10.- Respecto al embalaje y desembalaje de las obras, será por cuenta del artista.
11.- La organización dotará con un importe de 50 € a cada uno de los artistas seleccionados y que participen
en la muestra, como ayuda para sufragar los gastos de transporte, desde sus lugares de origen hasta
Villalar y viceversa. Este importe también puede destinarse a costear las dietas por la comida.
El abono de esta ayuda se realizará dentro de los 15 días posteriores a la celebración del evento.
12.- La organización pondrá a disposición de los artistas participantes un autocar para los traslados
(Valladolid – Villalar de los Comuneros – Valladolid ). Saldrá el domingo 23 de abril de 2017 a las 9:15 h.
desde Valladolid (Plaza de Colón) hacía Villalar y regresará a Valladolid a las 19:30 h.
13.- La participación en esta convocatoria implica la total aceptación de las bases de la misma. La
organización se reserva el derecho de resolver, de la forma que considere oportuna, cualquier situación no
prevista en las mismas, teniendo en cuenta criterios de equidad y sentido común.
Documentación de aplicación a enviar al email:

villalart@gmail.com

• Nombre, apellidos, email y teléfono de contacto.
• Breve texto describiendo la obra a exponer. (No más de 100 palabras).
• Título de la obra/s, técnica, medidas, año de creación y precio de venta.
• Una o dos imágenes de cada obra/s a exponer.
• Adjuntar currículum del artista que tendrá como máximo una página, aunque no es imprescindible.
• Si dispone de sitio web, adjuntar también el mismo.
• Toda la información, es decir los datos personales, el texto descriptivo, las imágenes, currículum y sitio web si
lo tuviese, deberá ser montado en un único PDF, (evitando las imágenes por separado), con un máximo de 10 Mb
de peso.
• El formato para nombrar el archivo PDF con la documentación será el siguiente: Nombre.Apellido.pdf
Criterios de Selección.
La selección de los 35 participantes y su correspondiente asignación de caballetes se realizará según criterio
de la organización. Dicha asignación se comunicará el mismo día del montaje.
Se tendrá en cuenta la c a l i d a d y originalidad del proyecto, la adaptación del mismo al espacio concreto
donde se exhibirá, valorándose también que no haya sido expuesto anteriormente.
Jurado.
El jurado de esta convocatoria estará compuesto por: Semíramis González, comisaria independiente y
bloguera de arte, Javier Díaz-Guardiola, periodista de arte, arquitectura y diseño en ABC Cultural, crítico y
bloguero de arte y Pedro Gallego, director de la galería de arte vallisoletana La Gran.
Premios y Fallo.
Se concederán 3 premios: 1º de 1.000 €, 2º de 500 € y el premio especial Fermín Carnero a la obra que mejor
refleje la realidad social de Castilla y León, dotado de 500 €. Estos premios no implican la cesión de las obras.
La entrega de premios será a las 18:30 h., una vez finalizada la muestra, en la carpa de la Fundación Villalar
Castilla y León situada en la campa.
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