II Encuentros sobre el Libro de Artista
I CERTAMEN DE VIDEOS CORTOS
“Visión en corto del Libro de Artista”
Tema: El libro de artista
1.- DESCRIPCIÓN/OBJETO DE LA CONVOCATORIA
La asociación arteliburu21, con el objeto de difundir, impulsar y promover las
artes y los oficios del libro relacionados con el Libro de Artista convoca el
I CERTAMEN DE VIDEOS CORTOS “arteliburu 2016”

2.- PARTICIPANTES/ CONDICIONES
•

La participación será libre.

•
Se podrán presentar los trabajos a título individual o colectivo. Cada participante o equipo
podrá presentar como máximo 2 propuestas.
•
Los vídeos que se presenten a este concurso deben ser originales y no deben haber sido
publicados con anterioridad o presentados en otro concurso, y no podrán ser copia de otros
trabajos, ni total ni parcialmente.
•
Las obras se presentarán en un único sobre o paquete anónimo, conteniendo dos sobres,
uno cerrado y otro abierto, con el lema o título del trabajo escrito en el exterior de ambos.

El sobre cerrado contendrá los datos de identiﬁcación personal:
•
•
•

Fotocopia del DNI.
Domicilio actual.
Forma de contacto: número de teléfono ﬁjo o móvil y dirección de correo electrónico.

Los datos de carácter personal que las personas participantes comuniquen a arteliburu21 para
participar en este concurso, se recogerán y serán tratados de conformidad con lo que establece la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

El sobre abierto contendrá:
•
El DVD, juntamente con una ﬁcha técnica del vídeo creado, en la que se expondrá la técnica
utilizada, las medidas o duración de la obra, la fecha de realización de la misma y cualquier otra
información de tipo artístico que se estime oportuna.
•
Si la presentación es colectiva, se deberá de acreditar la identidad y los requisitos arriba
señalados de cada persona que participa en la creación artística.
•
Una vez elegidos los vídeos ganadores, se abrirán los sobres cerrados para conocer la
identidad de las personas ganadoras.

El plazo de admisión para la presentación de las obras está abierto desde el día 4 de noviembre
del 2016 hasta las 12:00 horas del 1 de diciembre del 2016. No serán aceptadas las obras que
lleguen fuera de ese plazo, aun estando selladas por Correos ese mismo día.
Las obras se enviarán a la siguiente dirección:
ARTELIBURU21
Calle Corta, 4
20001 Donostia/San Sebastian Gipuzkoa
Los gastos y, en su caso, los seguros de transporte de envío y retorno serán sufragados por cada
participante.
La organización no se hará cargo de los extravíos o daños que puedan sufrir los vídeos en su
transporte.
Todos los trabajos deberán estar suﬁcientemente protegidos para asegurar su protección.

4.- PRESENTACIÓN/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS
•
Se presentarán en formato DVD para su reproducción. Su duración será como máximo de 3
minutos. Se admitirán obras de ﬁcción, animación, documentales o vídeo-creación (vídeo-arte)

5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
•
Se tendrán en cuenta principalmente los valores simbólicos, artísticos y creativos del
trabajo presentado, así como la capacidad comunicativa y de representación del tema que se
propone: el Libro de Artista.
•
Los trabajos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, racistas u ofensivas hacia
cualquier persona o grupo serán automáticamente rechazados.

6- JURADO Y FALLO DEL CERTAMEN
El Jurado estará compuesto por profesionales del ámbito del libro de artista y de las artes plásticas y
visuales.
Actuará sin dependencia de ningún tipo, y elegirá la propuesta ganadora de acuerdo a los criterios
anteriormente citados y tendrá carácter soberano para resolver cualquier cuestión planteada en el
desarrollo del Certamen.
Se reunirá al finalizar el plazo de presentación. Tras emitir el fallo, se abrirá el sobre cerrado a fin de
saber quiénes son las personas ganadoras y, a continuación, se levantará acta.
El fallo del Jurado se realizará antes del 9 de diciembre y los resultados se darán a conocer
directamente a las personas ganadoras, así como en la web oficial de nuestra asociación:
www.arteliburu21.com
La obras presentadas a concurso se podrán ver los días 9 y 10 de Diciembre de 17:00 a 18:30 en la
Sede de la Asociación Fotográﬁca de Gipuzkoa.
San Juan Kalea, 27. (Al lado del Museo San Telmo.)

7.- PREMIOS
•
Se establecerán cuatro premios ya sean en ﬁcción, animación, documentales o vídeocreación (vídeo-arte):

•
1º PREMIO: 600€ + una estancia de fin de semana en una casa rural en el Parque
Natural de Peñas de Aya (Irún).
•

2º PREMIO: un curso de fotografía en la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa.

•
3º PREMIO: un curso de encuadernación de libros de artista y de encuadernación de
arte en Arteko Taller, a cargo de Lumar.
•
Se otorgará un cuarto premio al corto más visualizado y compartido en las redes
sociales.
Este premio consistirá en un curso de encuadernación como el anteriormente citado en y será
otorgado en la fecha en que nuestra asociación arteliburu21 considere más factible.

No se efectuará una división en disciplinas artísticas en relación con los premios otorgados. Se
podrán otorgar menciones o accésit en aquellas obras que el jurado estime oportunas.
Más información en: arteliburu21@gmail.com

8.- PROPIEDAD INTELECTUAL
•
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de arteliburu21, con el ﬁn de poder acercar al
público en general el mundo del libro de artista en sus múltiples variantes.
•

La obras premiadas se exhibirán siempre con el nombre de sus autoras y/o autores.

9.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
•
La participación en este concurso implica el conocimiento y la aceptación íntegra de las
bases por parte de los y las concursantes.

