CONVOCATORIA ABIERTA COSLADA STYLE URBAN
Coslada Style Urban (CSU) es un festival de cultura urbana dirigido a todos los públicos y abierto a todos los
ciudadanos y visitantes, que propone el uso del espacio público como espacio de creación artística, aprendizaje y
cohesión ciudadana.
COSLADA STYLE URBAN está organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Coslada con la
colaboración de Molotow Madrid y El Comarcal.
La vocación de CSU es abierta y participativa. Por eso, junto a los 10 artistas invitados, CSU abre una convocatoria
libre para la participación de 10 artistas más.
A través de las propuestas de los artistas CSU contribuye a la apropiación creativa del espacio común y fomenta la
relación entre artistas, la ciudad y sus habitantes a través de la creación cultural.
Pueden acogerse a esta convocatoria bases todos los creadores (personas o colectivos) que presenten proyectos de
pintura mural (graffiti y/o arte urbano)
La organización seleccionará 10 de las propuestas presentadas. Los bocetos, a mano o digital, versarán sobre la
responsabilidad social (solidaridad, igualdad, etc)
El muro designado para la creación de las propuestas en el exterior del campo de fútbol de la Vía de Coslada. Cada
uno de los y las artistas seleccionados recibirán 10 botes de espray de pintura para la realización de la obra.
DOCUMENTACIÓN PRESENTAR
Un documento PDF que incluya:
-Tus datos (tu nombre o del colectivo a que representes y ciudad de origen).
-Links a web, redes sociales o portfolio.
-Una explicación y descripción de la propuesta o lo que consideres necesario para justificarla.
-El formato del dibujo deberá seguir las proporciones orientativas mostradas en el rectángulo.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
-La importancia en la propuesta artística del tema asignado.
-Adecuación al formato del muro.
-Calidad técnica, cromática y compositiva de la obra.
-De forma secundaria, otros trabajos previos del artista.
RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS
Los trabajos se enviarán en formato PDF a la dirección cosladastyle@el-comarcal.es antes del día 18 de junio de
2017 a las 24.00 horas.
La lista de los 10 artistas elegidos se hará pública en la página web de El Comarcal (el-comarcal.es) el día 19 de junio
por la mañana.
La organización se reserva el derecho a dejar vacante convocatoria en caso de que no haya propuestas de suficiente
interés, calidad y/o viabilidad.
La organización garantiza la confidencialidad de todas las propuestas recibidas y que no sean seleccionadas.

