TOLEDO
La Casa Franca convoca su 2ª edición de COHETE TOLEDO, el festival que convierte
el casco histórico de la ciudad en una enorme lanzadera de arte. Diez días en los que
llevaremos el talento de artistas españoles e internacionales a las calles, balcones,
escaparates de comercios, plazas o cualquier otro lugar de Toledo.
Del 15 al 24 de junio tu trabajo artístico puede ser parte de esta gran aventura.
Buscamos a todo tipo de artistas que se atrevan a mostrar sus ideas y su creatividad
ante miles de personas.
Además de la exposición de las obras habrá rutas guiadas, charlas, talleres de
creación, muestra en vivo de graffiti y streetart, performance, concurso y fiesta.

Condiciones 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 de forma clara si la propuesta artística es:
- Propuesta de intervención urbana (concebida para el espacio público: calle, plaza...)
- Propuesta de escaparate (concebida para el interior de un escaparate)
- Propuesta de graffiti o streetart (concebida para un panel o superficie urbana)
- Propuesta de acción (concebida como una performance o espectáculo temporal)
→ La obra no podrá dañar el lugar en el que se exponga, debiendo quedar el lugar de
exposición (ya sea escaparate o espacio en la vía pública) igual que estaba al inicio.
→ Todas las técnicas y soportes están admitidos, con excepción de aquellos que puedan
resultar peligrosos para la salud o la integridad del público y del espacio.
→ La obra que se presente y se seleccione es la que el artista se compromete a realizar,
asumiendo, en el caso de presentar una idea virtual, que podrá producirla para las fechas que
le serán indicadas y lo más fiel posible al boceto inicial.
→ El artista se procurará sus medios tecnológicos (televisor, proyector, audio, reproductor,...)
en caso de que el espacio seleccionado o asignado no cuente con ellos.

→ El artista se compromete a realizar el montaje de su instalación o de asignar alguien que lo
realice en su nombre.
→ El objetivo de COHETE TOLEDO es mostrar y acercar el arte y la creatividad al gran público
de forma no comercial. En cualquier caso facilitaremos en nuestros soportes la web y forma de
contacto del artista para que gestione el interés que el público pueda tener sobre su obra.
→ El artista seleccionado autoriza que su obra sea fotografiada para los fines mediáticos del
evento y para ser impresa en el material grafico que se imprima.
→ COHETE TOLEDO no se responsabiliza de daños o desperfectos que la obra pueda sufrir.
→ La participación en COHETE TOLEDO supone la aceptación de estas bases.

Criterios de selección
→ 1 - Se valorará la originalidad, el carácter rompedor y experimental de la propuesta.
→ 2 - Se valorará la calidad formal y conceptual de la obra.
→ 3 - Se valorará la correcta adecuación de la obra en el entorno que COHETE TOLEDO
propone: intervención urbana / escaparate / graffiti o streetart / arte de acción.
→ 4 - Se valorarán las obras y los montajes de obras que fomenten la participación ciudadana
y creen dinámicas sociales que acerquen y vinculen el arte y la creatividad a la ciudad y a sus
habitantes.
Un jurado compuesto por diferentes profesionales de las artes plásticas seleccionará las
propuestas que participarán en esta 2ª edición.

Dossier de participación
→ Para participar en esta 2ª edición de COHETE TOLEDO mándanos un dossier con la
siguiente información:
(Toda esta información deberá estar en un mismo documento PDF.)
Datos personales: Nombre, edad, DNI, nacionalidad, teléfono, correo electrónico,
nombre artístico y web.
Carta de presentación: cuéntanos brevemente tu interés por participar en COHETE
TOLEDO: si conoces la ciudad, si te interesa desarrollar una idea
concreta, si tienes alguna propuesta que no aparece en estas bases
pero que crees puede ser interesante para el festival o simplemente
háblanos de ti, tus intereses e historia, ¡queremos conocerte! Este
material nos es muy valioso a la hora de buscarte espacio e incluirte
en una programación de actividades.

BIO y CV: dinos brevemente cual ha sido tu trayectoria artística, tus exposiciones o
premios.
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.
Otros proyectos: para conocer bien tu trabajo muéstranos otras obras que hayas
realizado.

→ 2 imágenes de la obra en formato JPG y buena resolución.
→ Enviar el dossier en PDF y las imágenes en JPG a la cuenta de correo:
cohetetoledo@gmail.com indicando en el asunto: PARTICIPACIÓN EN COHETE TOLEDO.
→ Fecha tope de presentación es el 30 de abril de 2018.

Datos concretos de COHETE TOLEDO
LUGAR: escaparates, calles y plazas del casco antiguo de Toledo.
FECHA: del 15 al 24 de junio de 2018.
WEB Y REDES SOCIALES
www.cohetetoledo.com
www.facebook.com/COHETETOLEDO/
www.lacasafranca.com
CONTACTO
cohetetoledo@gmail.com

