2021

CONVOCATORIA PARA ARTISTAS
Tras un año de inevitable parón, La Casa Franca se enorgullece de anunciar su 4ª edición de
COHETE TOLEDO, el festival urbano de arte contemporáneo en el casco histórico de Toledo.
Del 24 de mayo al 6 de junio múltiples artistas, seleccionados por convocatoria abierta,
expondrán sus piezas en los enclaves más emblemáticos y bonitos de la ciudad. Volveremos a
proponer diferentes formatos expositivos y mejoraremos las condiciones de participación de
los artistas. Además, como medida de seguridad sanitaria, cambiaremos las actividades con
público por un exhaustivo seguimiento de cada montaje artístico, así sobrellevaremos la
distancia social con un aumento de información, y detalles interesantes, sobre los artistas, sus
obras y su experiencia en Cohete.
¡Volvemos!

Condiciones generales de participación
_ Podrá participar cualquier artista sin límite de edad y sin distinción de sexo o nacionalidad.
_ Cada artista puede presentar una propuesta artística, producida o por producir.
_ Se deberá especificar en la solicitud el formato expositivo al que opta la propuesta:
_ Instalación urbana
Cualquier montaje ad-hoc realizado en la vía pública: Instalación efímera, graffiti...
_ Lonas
Imágenes horizontales que imprimiremos en lonas de 200x100 cm.
_ Proyección
Cualquier obra que pueda proyectarse: videoarte, cortometrajes, arte digital, gif...

_ La propuesta que se presente y se seleccione es la que el artista se compromete a exponer,
asumiendo, en el caso de presentar un proyecto no realizado, que podrá producirlo en las
fechas indicadas y acorde al boceto inicial.
_ El artista seleccionado autoriza a que su obra sea grabada en vídeo y fotografiada y que,
tanto esas imágenes como las que envíe junto con su solicitud de participación, sean
empleadas para los fines mediáticos del festival.

Condiciones particulares según formato expositivo
_ Instalación urbana:
_ Será válida cualquier propuesta pensada para el espacio público.
_ El equipo de Cohete Toledo, junto con la Concejalía de Juventud de Toledo, se
encargará de buscar la localización final más adecuada para cada montaje.
_ La obra no podrá manchar ni dañar el lugar en el que se exponga.
_ Todas las técnicas y soportes están admitidos, con excepción de aquellos que puedan
resultar peligrosos para la salud o la integridad del viandante.
_ El artista se procurará todas las herramientas o elementos necesarios para su
montaje en caso de que el festival no cuente con ellos.
_ El artista se compromete a realizar el montaje de su instalación en una mañana o una
tarde entre el 24 y el 30 de mayo (día exacto por concretar).
_ El artista se compromete a realizar el desmontaje de su instalación entre el 7 y el 13
de junio.
_ Cohete Toledo proveerá a cada instalación de un display informativo con datos de la
obra y del festival.
_ Cohete Toledo no se responsabilizan de cualquier daño o desperfecto que la obra
pueda sufrir en el transcurso del festival.
_ El máximo de artistas que podrán optar a esta categoría será de 10.
_ El artista que elija esta categoría expositiva obtendrá:
→ 50€ +21% IVA en concepto de honorarios.
→ La compensación demostrable de gastos de viaje a Toledo hasta un máximo de 50€.
→ La compensación de materiales de producción hasta un máximo de 100€.
Será imprescindible la presentación de factura a nombre del artista con la cuantía total, junto
con los tiques de transporte y materiales adquiridos concordando en fechas, concepto y
cantidades. El abono se realizará una vez finalizado el festival.

_ Lonas:
_ Será válida cualquier imagen horizontal con medidas de 200x100cm.
_ El equipo de Cohete Toledo, junto con la Concejalía de Juventud de Toledo, se
encargará de buscar la localización final más adecuada para cada lona.
_ Cohete Toledo se encargará de la impresión de las lonas y de su colocación. El artista
no tendrá que desplazarse a Toledo.
_ Para la presentación de la propuesta se mandará imagen de muestra a pequeño
tamaño, sólo los artistas seleccionados tendrán que mandar la imagen en las
dimensiones finales.
_ El máximo de artistas que podrán optar a esta categoría será de 10.
_ El artista que elija esta categoría expositiva obtendrá:
→ 50€ +21% IVA en concepto de honorarios.
Será imprescindible la presentación de factura a nombre del artista. El abono se realizará una
vez finalizado el festival.

_ Proyección:
_ Será válida cualquier obra que pueda ser proyectada.
_ La proyección de la obra contará con audio aunque a un volumen bajo.
_ Cohete Toledo se encargará de activar las proyecciones. El artista no tendrá que
desplazarse a Toledo.
_ Para la correcta visualización de las propuestas se puede enviar el archivo o un link.
_ El máximo de artistas que podrán optar a esta categoría será de 10.
_ El artista que elija esta categoría expositiva obtendrá:
→ 50€ +21% IVA en concepto de honorarios.
Será imprescindible la presentación de factura a nombre del artista. El abono se realizará una
vez finalizado el festival.

_____________________________________________________________________________
La participación en Cohete Toledo supone la aceptación de estas bases. El incumplimiento de
éstas podrá conllevar la retirada del artista seleccionado y su obra del festival sin derecho a
compensación económica.

Criterios de selección
_ Se valorará la calidad formal y conceptual de la propuesta.
_ Se valorará la originalidad, el carácter rompedor y experimental de la propuesta.
_ Un jurado compuesto por diferentes profesionales de la cultura seleccionará las propuestas
que participarán en esta 4ª edición de Cohete Toledo.
_ De entre todas las obras expuestas un jurado nombrará a tres artistas (uno de cada formato
expositivo) los ganadores a la mejor propuesta 2021.

Solicitud de participación
_ Un único dossier en PDF. con la siguiente información en este orden:
→Datos personales: Nombre, nombre artístico, nacionalidad, ciudad de residencia, email,
telf., web o Instagram.
→ Carta de presentación: Cuéntanos brevemente tu interés por participar en Cohete.
→ Propuesta artística: Toda la información que nos puedas dar sobre tu proyecto o idea,
tanto si está realizada como si no. Podrás adjuntar fotos, detalles, bocetos, referencias y
cualquier información que consideres importante para que comprendamos bien la obra y el
montaje.
→ BIO: Dinos brevemente cuál ha sido tu trayectoria artística, tus exposiciones o premios.
→ Otros proyectos: Para conocer bien tu trabajo muéstranos otras obras que hayas
realizado.
_ 2 imágenes de la obra que presentas (o boceto) en formato JPG con un tamaño aproximado
de 2000x2000px.
_ Enviar el dossier en PDF y las 2 imágenes en JPG a la cuenta de correo:
cohetetoledo@gmail.com indicando en el asunto: COHETETOLEDO + (FORMATO EXPOSITIVO).

Fecha tope de presentación 30 de abril de 2021.

_____________________________________________________________________________
www.cohetetoledo.com
www.facebook.com/COHETETOLEDO/
@cohetetoledo
cohetetoledo@gmail.com

