Bases y Condiciones
La presente es la segunda convocatoria que realiza Drap-Art Uruguay, dando continuidad a esta modalidad participativa iniciada
en su primera edición en abril de 2016. Todas las actividades del Festival de Reciclaje Artístico Drap-Art Uruguay se organizan de
acuerdo a este llamado abierto, que recibe propuestas vinculadas al reciclaje en un sentido muy amplio.

Plazos:

La presente convocatoria abre el 18 de abril de 2017 y cierra el 25 de mayo de 2017.

Categorías:

En esta oportunidad se convoca a toda la ciudadanía a inscribirse en las siguientes categorías de participación:
A. Exposición de Arte y Diseño
B. Intervenciones y espectáculos
C. Talleres
D. Conferencias
E. Maratón de Creatividad
A continuación se detallan los mecanismos de postulación de cada categoría:

A. Exposición de Arte y Diseño
Drap-Art se ha consolidado en estos últimos años como un escaparate de las tendencias en el Arte que utilizan materiales
desechados como un recurso. Como todas las actividades de este festival, la Exposición de Arte y Diseño es de convocatoria
abierta y puede presentar su obra cualquier artista, diseñador, creador o colectivo. Todas las propuestas son evaluadas por
nuestro equipo de curaduría, encabezado por la fundadora del Drap-Art Barcelona, Tanja Grass.

Condiciones:

• Podrán participar todos los artistas y diseñadores uruguayos o extranjeros mayores de 18 años, de forma individual o colectiva.
• Cada postulante podrá presentar una única obra o varias.
• No se establecen modalidades, soportes, técnicas o procedimientos.
• La selección de las obras estará a cargo del equipo de curaduría de Drap-Art Uruguay, liderado por Tanja Grass, fundadora del
festival en Barcelona.
• Drap-Art percibirá el 30% de lo recaudado por obras vendidas.
• Las inscripciones deben realizarse únicamente a través del Formulario de Inscripción online dentro de los plazos indicados en
las presentes Bases.

B. Intervenciones y espectáculos
Año a año el festival recibe en sus diferentes ediciones internacionales gran variedad de propuestas artísticas, desde las artes
visuales a las escénicas, recibiendo propuestas alternativas como instalaciones, intervenciones, espectáculos musicales, danza,
obras interactivas y performances.

Condiciones:

• Podrán participar artistas y diseñadores uruguayos o extranjeros mayores de 18 años, de forma individual o colectiva.
• Cada postulante podrá presentar una única obra o varias.
• No se establecen modalidades, soporte, técnica o procedimientos.
• Podrán presentarse obras dirigidas tanto al público adulto como al adolescente, infantil, familiar, etc.
• La selección de las obras estará a cargo del equipo de curaduría de Drap-Art Uruguay, liderado por Tanja Grass, fundadora del
festival en Barcelona.
• Las inscripciones deben realizarse únicamente a través del Formulario de Inscripción online dentro de los plazos indicados en
las presentes Bases.

C. Talleres
Drap-Art propone aprender sobre el arte del reciclaje a través de diferentes talleres creativos (encuadernación, reciclaje de papel,
estampado con sellos, talleres textiles, instrumentos reciclados, etc.) que invitan a grandes y chicos a crear con materiales de
desecho. Como todas las actividades del festival, los talleres también son de convocatoria abierta, por lo que se invita a talleristas,
o simplemente a quienes tengan una propuesta vinculada al aprender creando, a proponer actividades.

Condiciones:

• Podrán participar ciudadanos uruguayos o extranjeros, mayores de 18 años, de forma individual o colectiva.
• Cada postulante podrá presentar un único taller o varios.
• Todos los talleres se realizarán durante los días del festival, acordando la disponibilidad con cada tallerista.
• Los talleres serán gratuitos para el público.
• Las propuestas presentadas deben contemplar un límite de cupos (mínimo y máximo).
• Todos los materiales necesarios para el desarrollo del taller deben ser llevados por el/los tallerista/s. La organización de
Drap-Art se compromete a colaborar en la gestión de materiales según las necesidades de la propuesta.
• Todas las propuestas serán evaluadas por la organización del Drap-Art.
• Una vez cerrada la presente convocatoria se notificará vía mail a los seleccionados para coordinar detalles operativos (horarios,
espacio, requerimientos técnicos, etc.)
• Las inscripciones deben realizarse únicamente a través del Formulario de Inscripción online dentro de los plazos indicados en
las presentes Bases.

D. Conferencias
La filosofía del Drap-Art se está contagiando a otros campos de la acción social y cultural como una premisa para sobrevivir en
los tiempos actuales de crisis económica, social y medioambiental. Por eso, en el marco del festival se realiza un ciclo de
conferencias y mesas redondas donde se presentan diferentes proyectos y emprendimientos sustentables, que invitan a
sensibilizar sobre las diferentes formas de consumo responsable.

Condiciones:

• Podrán participar ciudadanos uruguayos o extranjeros mayores de 18 años, de forma individual o colectiva.
• Cada postulante podrá presentar una única propuesta o varias.
• Todas las Conferencias se realizarán durante los días del festival, acordando la disponibilidad con cada orador.
• Las inscripciones deben realizarse únicamente a través del Formulario de Inscripción online dentro de los plazos indicados en
las presentes Bases.

E. Maratón de Creatividad.
La Maratón de Creatividad es un evento inédito en Uruguay que reunirá a artistas trabajando en vivo en sus obras de arte,
concursando por premios en las categorías premio otorgado por la Intendencia Municipal de Canelones ( $ 9000.- Nueve
mil pesos uruguayos) y el segundo premio otorgado por el público ( $ 9.000 - Nueve mil pesos uruguayos) ..
La experiencia se desarrollará en una sola jornada de workshops (sábado 17 de junio a las 13.00 hasta el domingo 18 de junio
a las 13.00 en el Country Club de Atlántida donde se les entregará a los participantes distintos materiales de desecho (tela,
lana, tiras tejidas, plástico, pilas, tapitas, latas, vasos de plástico, recortes de madera, cartón, etc.) y una consigna para que
comiencen a trabajar de forma espontánea y personal.
Condiciones:

• Podrán participar ciudadanos uruguayos o extranjeros mayores de 18 años, de forma individual o colectiva.
• Cada postulante deberá registrarse el sábado 17 de junio a las 12.00 hrs. en el Country Club de Atlántida..
• Las inscripciones deben realizarse únicamente a través del Formulario de Inscripción online dentro de los plazos indicados en
las presentes Bases.

