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CONVOCATORIA PARA ARTISTAS 

La Casa Franca, asociación sin ánimo de lucro de cultura experimental, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Toledo desde la Concejalía de Juventud, se enorgullece de anunciar su 5ª 

edición de COHETE TOLEDO, el festival urbano de arte contemporáneo en el casco histórico de 

Toledo. 

Del 1 al 22 de julio los rincones más emblemáticos de Toledo acogerán las obras de múltiples 

artistas que, durante varios días y a través de tres pruebas artística, competirán por un premio 

de 1500€ y tres becas para el laboratorio de creación contemporánea LEA, de seis meses cada. 

Dichas pruebas supondrán no sólo un reto sino una experiencia sumamente creativa y 

enriquecedora para los artistas participantes y para el público general que será testigo de la 

complejidad de los procesos artísticos en cada una de sus fases. Un jurado compuesto por 

profesionales decidirá que artistas pasarán a las siguientes pruebas, así hasta lograr tres 

finalistas y de entre ellos al artista ganador de la quinta edición de Cohete Toledo 2022.  

 

La competición 

Cohete Toledo 2022 es una competición entre artistas plásticos por lograr la mención a mejor 

artista 2022, más un premio económico de 1500€ y una beca de 6 meses de residencia artística 

en LEA, Lab of Experimental Art. También habrá una mención para el segundo y tercer puesto 

con un premio de 6 meses de residencia artística en LEA, Lab of Experimental Art. 

Los artistas que acepten el reto de Cohete Toledo 2022 mandarán una solicitud de 

participación por correo electrónico, indicando, entre otras cosas, la pieza que proponen para 

la prueba número 1: esporas, consistente en piezas efímeras de pequeño/mediano formato 

que se colocarán en la vía pública como intervenciones urbanas. Los artistas seleccionados 

enviarán sus obras realizadas y la organización las ubicará en la vía pública, fotografiándolas y 



difundiéndolas por redes sociales. Un jurado elegirá un máximo de las 20 obras más artísticas y 

sus autores pasarán a la siguiente ronda de la competición.  

La prueba número 2 consistirá en la intervención del escaparate de un comercio asignado. El 

artista podrá situar en el escaparate obra realizada con anterioridad, obra creada 

expresamente para el espacio, una instalación efímera o una intervención en el cristal o 

cualquier otro elemento del escaparate. El artista tendrá que gestionar la comunicación con la 

persona a cargo del comercio y adaptar su pieza a las características del escaparate. Si el 

artista no consiguiese realizar su montaje en el escaparate en el plazo de cinco días quedaría 

eliminado de la competición. Un jurado elegirá a los 5 artistas con las mejores intervenciones 

en escaparates, que pasarán a la última ronda de la competición.  

La prueba número 3  consistirá en la intervención de una figura basada en el mito de “hombre 

de palo”, supuesto autómata creado por Juanelo Turriano que recorría la calle de Nuncio Viejo. 

Cohete Toledo asignará cada figura de madera, de aproximadamente 1,5m., a cada uno de los 

5 artistas finalistas, que realizarán sus intervenciones de forma pública en una jornada festiva. 

Cada artista contará con una ayuda de 100€ para materiales y alojamiento. La temática y 

disciplina de intervención es libre, la única regla es que la figura conserve su forma original. El 

artista que destruya total o parcialmente la figura quedará eliminado de la competición. 

Tras la tercera y última prueba un jurado seleccionará a los artistas ganadores del primer, 

segundo y tercer premio de Cohete Toledo 2022. 

 

Las pruebas 

_Primera prueba: ESPORAS 

Un máximo de 50 artistas de entre todas las propuestas presentadas. 

Los artistas realizan obras para ser expuestas la vía pública. Cualquier formato, técnica o idea 

será válida siempre que no suponga un peligro para el viandante o sea dañina para la ciudad. 

La organización se encargará de instalar las obras. El tamaño máximo de cualquiera de sus 

lados será de 50cm. La técnica empleada deberá ser capaz de resistir en la intemperie.  

_Segunda prueba: ESCAPARATES 

Un máximo de 20 artistas seleccionados por jurado de la anterior prueba.  

Los artistas intervienen un escaparate asignado. Pueden instalar obra ya realizada, crear obra 

específicamente para el escaparate o intervenir elementos del escaparate como el cristal. El 

artista se encarga del montaje y de la comunicación con el responsable del comercio. Tiempo 

máximo de realización 5 días. 

_Tercera prueba: HOMBRE DE PALO 

Un máximo de 5 artistas seleccionados por jurado de la anterior prueba. 



Los artistas intervienen una figura del “hombre de palo” de Juanelo Turriano que permanecerá 

expuesta en espacios destacados del casco histórico de Toledo hasta que finalice el festival. 

Cada artista recibirá una ayuda de 100€ en concepto de materiales y alojamiento. Los artistas 

contarán con una semana para planificar sus intervenciones y reunir los materiales que 

necesites. La intervención se realizará de forma pública en una única jornada.  

 

El jurado 

Un jurado plural formará el equipo que seleccione las obras ganadoras de CoheteToledo 2022, 

recorriendo todas las intervenciones y valorando la creatividad y complejidad formal y 

conceptual de las obras. 

-Pablo García Martín, concejal de Juventud de Toledo 

- Esperanza Peñas Crespo, adjunta de Servicios Sociales y Juventud 

- Carlos Sánchez Gómez, director de la Escuela de Arte de Toledo 

- Jorge de la Cruz Rubio, director de la asociación LaCasaFranca 

 

Los premios 

Los tres artistas ganadores de Cohete Toledo 2022 obtendrán una beca de residencia artística 

de seis meses en LEA, Lab of Experimental Art. Además el artista que logre el primer puesto 

ganará un premio de 1500€. 

 

Fechas 

Convocatoria de participación>       26/4/2022 – 31/5/2022 

Publicación del listado de artistas participantes>    6/6/2022 

Recepción de piezas prueba 1>       20/6/2022 - 24/6/2022 

Montaje y documentación piezas prueba 1>     27/6/2022 - 30/6/2022 

Inicio Cohete. Visita del jurado a las piezas de la prueba 1>   1/7/2022 

Publicación del listado de artistas seleccionados para prueba 2>  3/7/2022 

Plazo de intervención escaparates>     4/7/2022 - 7/7/2022 

Visita del jurado a todos los escaparates intervenidos>    8/7/2022 

Publicación del listado de artistas seleccionados para prueba 3>  10/7/2022 

Plazo de intervención Hombre de palo>     16/7/2022 - 17/7/2022 



Final Cohete. Anuncio de los tres artistas ganadores >    22/7/2022 

Desmontaje todo Cohete Toledo >     25/7/2022 

 

Condiciones generales de participación 

_ Podrá participar cualquier artista sin límite de edad y sin distinción de sexo o nacionalidad. 

_ Cada artista asume la realización de tres pruebas artísticas. La no realización de alguna de 

estas pruebas supondrá su expulsión de la competición. 

_ Cada artista tendrá completa libertad en el tema y los materiales de sus obras, pudiendo 

afrontar cada una de las tres pruebas con obras producidas o por producir. 

_ Las obras presentadas deberán ser respetuosas con el entorno, no dañar la ciudad y no 

suponer ningún peligro para la ciudadanía. 

_ Cohete Toledo no se responsabiliza de cualquier daño o desperfecto que la obra pueda sufrir 

en el transcurso del festival. 

_ 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. 

_____________________________________________________________________________ 

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. 

 

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 2022. 

→ Propuesta artística para prueba 1: ESPORAS . Toda la información que nos puedas dar 

sobre la obra que quieres presentar para la primera prueba, 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 deseado. 

→ BIO: Dinos brevemente cuál ha sido tu trayectoria artística, tus exposiciones o premios. 

→ Otros proyectos: Para conocerte algo mejor muéstranos otras obras que hayas realizado. 



 

_ Enviar el dossier en PDF a la cuenta de correo: cohetetoledo@gmail.com indicando en el 

asunto: “COHETETOLEDO PRUEBA 1” 

 

Fecha tope de presentación de propuestas:  31 de mayo de 2021. 

 

_____________________________________________________________________________ 

www.cohetetoledo.com 

www.facebook.com/COHETETOLEDO/ 

@cohetetoledo 

cohetetoledo@gmail.com 

mailto:cohetetoledo@gmail.com

