DECORA RTENBITRIR
La Asociación cultural Artenbitrir convoca el 8º Encuentro de Artistas de Calle en Petrer, ARTenBITRIR, como punto de encuentro de creadores dentro
del ámbito de las artes plásticas, visuales, escénicas y musicales.
Este encuentro nace con la idea de ser un referente para todos los artistas que presenten obras o espectáculos creados para ser exhibidos en la calle
y que trabajan planteando nuevas visiones del espacio público. Esta iniciativa tiene como objetivo acercar estas disciplinas a un público urbano, para
sensibilizarlo sobre el arte de una manera más directa y participativa, a la vez que se da cabida a jóvenes creadores y se les facilita un espacio para
exhibir sus piezas.

El encuentro tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de Marzo de 2020 en el Barri Antic de Petrer.
Échale un vistazo a las bases y forma parte de #artenbitrir2020.

BASES DE LA CONVOCATORIA
1. OBJETIVOS:
Promover la creación artística enfocada, especialmente, hacia las artes de calle para acercar dichas disciplinas a todos los ciudadanos.
2. PARTICIPANTES:
Si tienes entre 0 y 105 años y quieres participar solo, con tu familia o con tus amigos, colectivo o asociación, crea una obra para decorar
ARTenBITRIR.
3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS O PROPUESTAS:
Las obras presentadas pueden ser dibujos, pancartas, esculturas, poesías, fotografías, guirnaldas,… lo que se te ocurra. Siempre y cuando no exceda
los 5kg de peso y no supere los 3x5m de tamaño.

Además, ten en cuenta que tu obra estará expuesta en la calle durante el evento, por lo que te aconsejamos que pienses muy bien el material que
utilizarás y la forma de sujetar tu obra.
4. TEMÁTICA:
El tema propuesto de este año para ARTenBITRIR es el futuro, qué futuro queremos o no.
No se admitirán propuestas con mensajes publicitarios, hirientes, políticos o religiosos.
5. ENTREGA Y RECOGIDA:
Los trabajos realizados se podrán entregar hasta el 6 de marzo de 2020, en la Tourist Info de Petrer (Plaça de Baix nº10, junto a Iglesia San
Bartolomé) de lunes a viernes de 10 a 14h.
Todas las propuestas deberán presentarse junto al Formulario que encontrarás a continuación. Si no puedes imprimirlo te facilitaran dicho
documento en la Tourist Info de Petrer al entregar la obra.
Las obras podrán recogerse a partir del 5 de Abril de 2020 en la sede de ARTenBITRIR poniéndose en contacto con Noelia: 637672033 o Luis Abad
657285849
6. MONTAJE Y DESMONTAJE:
La coordinación y voluntarios de Artenbitrir se encargarán de montar y desmontar las obras presentadas, a los cuales puedes unirte rellenando el
formulario de voluntariado en nuestra página web.
Si tu obra necesita algún montaje especial indícalo en el formulario que deberás presentar a la entrega, el cual encontrarás más abajo.
7. FINAL:
Los/las artistas autorizan a la organización a realizar cuantas fotografías y grabaciones audiovisuales de las obras presentadas pudiesen efectuarse
durante el encuentro, así como autorizan su posterior utilización con finalidad promocional, la publicación en la web oficial del encuentro y la
difusión pública en aquellos medios de comunicación que se consideren oportunos, sin límite temporal alguno.
La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las Bases de DECOR-ARTenBITRIR, que son un contrato entre los artistas y la
organización.
NOTA
La documentación presentada por los participantes quedará en propiedad de ARTenBITRIR, no pudiéndose derivar a terceros.
La organización se reserva el derecho de resolver de la manera que considere más adecuada cualquier situación no prevista en estas bases.
La organización no responderá por posibles desperfectos o desapariciones de las obras por causas ajenas a la misma.

MÁS INFORMACIÓN
www.artenbitrir.com
www.facebook.com/art.enbitrir/
twitter.com/artenbitrir
www.instagram.com/artenbitrir/

FORMULARIO
(Puedes imprimir el formulario, rellenarlo y entregarlo en la Tourist Info Petrer junto a tu obra)

Nombre o seudónimo
¿Quieres recuperar tu obra una vez finalizado el encuentro? (marca con una X)
En caso afirmativo en la anterior pregunta, déjanos
un teléfono o correo electrónico para ponernos en
contacto contigo.
Breve descripción de la obra:

Notas sobre el montaje de la obra:

