CONCURSO STREET ART DESARROLLA
El concurso es un proyecto impulsado por la constructora Desarrolla, mostrando su compromiso
con la cultura y el arte, queriendo destacar en este caso el street art unido al mundo de la
construcción y la arquitectura.
El concurso se presenta como un encuentro artístico que se celebrará en A Coruña el sábado 15
de septiembre, en la Plaza Fábrica de Tabacos, y se llevará a cabo sobre el vallado provisional
de un local a reformar, conformando un mural que permanecerá expuesto hasta el mes de
diciembre.

Temática
La temática del mural gira en torno a la "construcción" y la "arquitectura".
No se admitirán propuestas con contenidos inapropiados, violentos, sexistas, obscenos o
xenófobos o aquellas que incluyan firmas.
Los artistas podrán integrar en sus diseños la marca del organizador.

Dinámica del concurso y fechas
1. Día 10 de septiembre: fecha límite para la presentación de solicitudes de las
candidaturas.
2. Día 11 de septiembre: selección de los participantes y posterior comunicación a los
mismos.
3. Día 15 de septiembre: encuentro artístico para la realización del mural.
4. Del día 16 de septiembre al 2 de diciembre: exposición y votación popular.
5. Día 10 de diciembre: comunicación de los ganadores.
6. Día 11 de diciembre: entrega de premios del concurso.

1. Presentación de solicitudes
Podrán participar los artistas urbanos, graffiteros, ilustradores, pintores y todo tipo de
artistas/creadores mayores de edad y de cualquier nacionalidad, con prácticas que puedan ser

adaptadas para la aplicación sobre tablero acabado en melamina blanca dispuesto a la
intemperie. La participación podrá ser individual o colectiva.
Todas las personas interesadas en participar tendrán que enviar los siguientes datos al email
marketing@desarrolla.es antes del día 10 de septiembre a las 18:00h:
a) Nombre completo del artista y procedencia
b) Portfolio de obras
c)

Teléfono y email de contacto

2. Selección de participantes
De todos las solicitudes enviadas, la organización seleccionará 9 participantes individuales y 1
colectivo, que serán los artistas que participarán en la realización definitiva de las obras en el
encuentro artístico.
Esta decisión será comunicada el día 11 de septiembre a los seleccionados.
A cada uno de los seleccionados se le hará entrega de 80 euros en concepto de ayuda para
material y de un vale para el almuerzo el día del encuentro.

3. Encuentro artístico
Tendrá lugar durante la jornada del sábado 15 de septiembre en la Plaza Fábrica de Tabacos
de A Coruña. Para ello, los participantes tendrán que presentarse entre las 10.00h y las 11.00 h
para su acreditación y asignación de espacios. Dispondrán hasta las 20:00h. para la ejecución
de sus obras.
El espacio a intervenir por cada artista será en un panel de madera revestido en melamina
blanca de 3,66 metros de ancho y 2,44 metros de alto en el caso de los participantes
individuales, y de 7,32 metros de ancho y 2,44 metros de alto para el participante colectivo.

4. Exposición y votación popular
Las obras serán exhibidas desde el mismo día del encuentro artístico hasta el 2 de diciembre.

Durante estos días, los visitantes podrán votar su obra favorita en el perfil de Instagram del
organizador @desarrolla.constructora. La votación popular representará el 50% del cómputo
total de puntos, correspondiéndose cada “like o me gusta” a un voto.

5. Ganadores
Un jurado compuesto por especialistas puntuará cada trabajo, según los criterios que se indican
a continuación, representando el otro 50% de la totalidad de la votación.
- Fidelidad con la temática propuesta.
- Calidad artística del trabajo presentado.
- Originalidad y creatividad de la obra.
Los ganadores resultarán de la suma obtenida entre la votación del jurado y la popular.
Este resultado se dará a conocer el día 10 de diciembre, procediéndose a la consiguiente
entrega de premios el 11 de diciembre en la misma ubicación del encuentro artístico.
A la finalización de la exposición se organizará una subasta benéfica de las obras (siempre que
los tableros queden en buen estado).

6. Premios
Con independencia de los 80 euros proporcionados a todos los participantes, se entregarán los
siguientes premios a los tres participantes que alcancen mayor votación:
- 1er. Premio....... 1.000 €
- 2º. Premio....... 500 €
- 3er. Premio....... 300 €

Para cualquier aclaración sobre las bases del concurso y las condiciones técnicas a tener en
cuenta se puede contactar con la responsable de la organización (Tania Pérez), a través del
email marketing@desarrolla.es o llamando al teléfono 881962312 extensión 2.

