BASES REGULADORAS DE 1ª EDICIÓN DE “ESCOLTURA”
CONCURSO DE ARTESANÍA, ARTE Y MODA.
EDICIÓN(MASCARILLAS).
Concurso organizado por Laura Manuela Sánchez en colaboración con la Feria de la Belleza, Moda y
Cosmética de Badajoz, desde IFEBA y el Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA).
El propósito principal es aunar artesanía, arte y moda, queriendo dar difusión a los jóvenes talentos
de la región, tanto a diseñadores de moda, como a artistas plásticos y artesanos.
Muchos de los elementos culturales o tradicionales de los pueblos nacieron de una necesidad para
luego en muchas ocasiones convertirse en elementos decorativos tanto para el cuerpo como para
nuestras casas y formando parte de nuestro imaginario o de nuestros trajes tradicionales. Y esto es lo
que pretende este concurso dar una vuelta de tuerca a esos elementos que aparecen o parecieron en
su momento en nuestras vidas, por eso este año el concurso está basado en dar un sentido artístico a
las mascarillas, este nuevo complemento que nos ha tocado llevar por motivos sanitarios. Tomando
este artículo como base crear obras de arte.

I.A QUIEN VA DIRIGIDO:
Va dirigido a estudiantes que estén cursando o hayan cursado alguna titulación en moda, patronaje,
diseño o algo relacionado con las artes de la región (entra dentro de esta descripción el bachillerato artístico) y que tengan entre 18 y 35 años. El concurso está cerrado, es decir se realizará a partir de las
escuelas de arte, universidades, etc. Que hará su propia selección de alumnos. A continuación ponemos una lista de centros, si alguno no está en la lista pero cumple con las características podrán participar contactando con nosotros a través del correo lauramanuelamoda@gmail.com
- Escuela de Artes y Oficios de Adelardo Covarsi, Badajoz.
- I.E.S Universidad Laboral, Cáceres.

- Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
- ESAD de Extremadura, Cáceres.
- Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco, Cáceres.
- Escuela de Bellas Artes Rodrigo Alemán, Plasencia.
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El autor de la obra deberá garantiza que es una obra propia y que no pone en riesgo los derechos de terceros, en caso de ser obra finalista, la documentación del dosier de la misma (como bocetos), podrá ser utilizada por los organizadores del concurso para la difusión del mismo.

II.TEMÁTICA Y TÉCNICAS:
La temática es completamente libre al igual que la técnica, podrá utilizarse cualquier tipo de técnica plástica
o materiales, ya sean tejido, madera, papel, cerámica, piedra, etc. Siempre y cuando siga la forma y proporciones natural de una mascarilla, es decir deberá cubrir, como mínimo, las medidas aproximadas de nariz y
boca de una persona, no tiene que tener funcionalidad medica, ya que no se le dará un uso sanitario, si no
que se valorará únicamente como obra de arte. Podrán ser descalificada obras por ser demasiado simples,
tipo una mascarilla con patrón quirúrgico con un tejido estampado comprado.

III.PREMIOS.
Habrá un ganador y de 5-10 finalistas. El primer premio y los finalistas serán elegidos por un jurado expertos conformado por un técnico del MUBA (Museo de Bellas Arte de Badajoz) y 4 expertos en arte y moda.
Premios:
1. Participación de la obra ganadora y las finalistas en una exposición conjunta en el Museo de Bellas Artes
de Badajoz (MUBA), durante aproximadamente un mes.
2. Curso de Fotografía Editorial de Moda en IFEBA el día 15 de mayo, para ganadores y finalistas. El curso
cuenta con un equipo de expertos en maquillaje, peluquería, estilismos, fotografía, etc.
3. Invitación exclusiva a la mesa redonda sobre moda con los ponentes mas importantes del sector, para ganador y finalistas.
4. Premio económico de 150€ para el ganador.

IV.DESARROLLO DEL CONCURSO:
El concurso dará comienzo el viernes día 16 de Abril de 2021, dichas bases serán enviadas a cada centro, los
cuales serán los encargados de hacer una preselección de los trabajos y de los cuales enviarán unas fichas
descriptivas (especificadas mas abajo) al correo electrónico lauramanuelamoda@gmail.com, además todas
las obras serán presentadas bajo un seudónimo, con fecha limite del día 10 de mayo a las 15:00 horas.
Una vez recibido todo el material el jurado seleccionará a unos 5-10 finalistas dependiendo de la calidad
de los trabajos presentados. Se pedirá entonces a los centros que envíen físicamente las obras a la feria
donde serán revisadas por el jurado, se citará a los seleccionados el día de la inauguración de la Feria de la
Belleza, Moda y Cosmética el 15 de mayo de 2021, donde se nombrará al ganador y se citará a los finalistas.
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IFEBA se reserva el derecho de subir fotografías de todos los trabajos finalistas a sus redes, antes de
conocer al ganador. Y de la utilización de material proporcionado por el concursante como bocetos, para
prensa o la publicidad del concurso.
Las obras ganadoras y finalistas serán expuestas en MUBA a partir del 19 de mayo de 2021 hasta el 20 de
junio de 2021. Tras la exposición las obras serán devueltas a cada participante por parte de la organización
para lo que se pedirá una dirección postal diferente a la del centro si este ya hubiese cesado sus clases.
Toda la comunicación del concurso se llevará a cabo por parte de la organización con cada centro educativo, si hay algún centro educativo que no esté en la lista interesado en participar se pondrá en contacto
con los organizadores del concurso a través del correo electrónico lauramanuelamoda@gmail.com

V. COMO PRESENTAR LAS OBRAS:
Desde cada centro se enviará un correo electrónico a la dirección lauramanuelamoda@gmail.com con
un PDF (Ficha descriptiva) por cada participante con toda la información descrita a continuación que deberá
estar titulada con el seudónimo elegido por el alumno. El centro a su vez enviará otro archivo PDF titulado
“Información del alumnado” en el cual aparecerá una lista de los participantes con su seudónimo, seguido
de su nombre, número de teléfono, correo electrónico y edad.
Si la obra es seleccionada como finalista, deberá ser enviada por parte del centro educativo etiquetada
adecuadamente con el seudónimo, titulo de la obra y nombre del centro al que pertenece, si la obra es
enviada en algún tipo de envoltorio especial este deberá ser debidamente etiquetado también, la organización de este certamen no se hace responsable de la perdida de cualquier envoltorio no debidamente
identificado.

FICHAS DESCRIPTIVAS:
- Nombre del centro al que pertenece o perteneció el participante y tipo de estudios realizados.
- Seudónimo.
- Título de la obra.
- Inspiración.
- Material utilizado y técnica.

- Bocetos (opcionales).
- Fotografías: donde se puedan ver la obra en su distintos ángulos o detalles.
- (Resto de cosas que quiera aportar el participante).

3

Con la participación en este certamen queda implícito la aceptación de sus bases, si el jurado lo estimase oportuno los premios podrían quedar desiertos.

+34 924 213 000
informacion@feriabadajoz.com
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