
BASES DE LA CONVOCATORIA                                                               desÀrtic 

‘desÀrtic’ es un proyecto colectivo creado por siNesteSia con la colaboración de Greenpeace y el Centre
Cívic Sagrada Família cuyo objetivo es concienciar a la comunidad artística sobre las consecuencias del
cambio climático y sus efectos en el Ártico. Mediante la exhibición y difusión de las obras contribuiremos a
generar un espacio de reflexión que pretende no dejarnos indiferentes.

En esta convocatoria se seleccionarán 40 obras que se expondrán en el Centre Cívic Sagrada Família
del 5 al 27 de diciembre del 2017.  La exposición se realizará sin contraprestación económica: no se
cobrará por el uso del espacio, ni el artista será retribuido económicamente por mostrar su trabajo. 

Las obras estarán a la venta durante el periodo de exposición. De realizarse dicha venta el 20% del precio
de cada una se destinará como donativo a Greenpeace y el 80% irá íntegro al artista. El comprador/a será
el  encargado de ingresar  el  20% a Greenpeace  (como reserva  de  la  obra) hasta  la  finalización  del
proyecto que es cuando ingresará el 80% restante al artista. siNesteSia no percibirá comisión alguna por
las transacciones. Su interés es la proyección de los y las artistas emergentes y la colaboración para la
creación de un santuario en el Ártico por parte de Greenpeace.

Ninguna de las entidades mencionadas se  responsabilizará  de  posibles hurtos,  desperfectos u otros
imprevistos que pudieran ocasionarse a las obras durante la exhibición, traslado y duración del proyecto.
El o la artista cederá los derechos de imagen de la obra durante todo lo que dure el proyecto, para la
difusión y publicidad de dicha exposición.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

- Artistas y creativos mayores de  18 años, comprometidos con el medio ambiente, los animales y sus
hábitats. 

-  Obra de pequeño formato  15x15 cm. Inédita, de autoría propia y técnica libre. No podrán utilizarse
materiales de origen animal, ni irrespetuosos con el medio ambiente.

-  Las  obras  girarán  en  torno  a  la  temática  “el  Ártico  desaparece”  (hábitat,  fauna,  flora  terrestre  y
acuática…). Se valorará la sutileza y originalidad a la hora de presentar el tema.

PROCEDIMIENTO Y PRESENTACIÓN: 

Enviar un correo electrónico a sinestesia.uno@gmail.com con la siguiente documentación:

- Datos personales: nombre, apellidos, dirección, mail y teléfono. 
  Nombre artístico y enlace web o blog (si lo hubiera)
- Imagen de la obra en formato JPG. 150dpi.
- Texto explicativo sobre la obra y el interés en participar en esta convocatoria (500 palabras, 1 página). 
- Plazo de entrega: hasta el 29 de octubre. No se aceptarán imágenes pasada esta fecha.

SELECCIÓN: 

Un miembro  de  Greenpeace,  un  representante  del  Centre  Cívic  Sagrada  Família  y  la  comisaria  de
siNesteSia se encargarán de seleccionar las obras que formarán parte de la exposición. 

El resultado se comunicará el 6 de Noviembre por mail a todas las candidaturas  y se publicará en la
página web de Greenpeace y el  Centre Cívic Sagrada Família. 

mailto:sinestesia.uno@gmail.com


Las obras seleccionadas se entregarán o enviarán al Centre Cívic Sagrada Família en un soporte de
cartón pluma blanco de 15x15cm y de 5mm de grosor, y a su vez este soporte irá encolado a otro del
mismo material de 20x20cm y 5mm de grosor para su exposición. El transporte de las obras tanto de
entrega como de recogida irá a cargo de los y las artistas.

La participación en esta convocatoria supone la aceptación de todas sus bases. La organización
se reserva el derecho a resolver cualquier situación no prevista de la manera que le parezca más
oportuna.


