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segundo
Para l@s que ya os presentasteis, para l@s que os volveréis a presentar y
para l@s que os presentaréis por primera vez, pocas son las palabras que
quisiéramos expresar en esta introducción después de lo vivido, de lo
disfrutado y de lo compartido en la primera edición del certamen.
Queremos seguir viviendo, disfrutando y compartiendo más, más y más.
Por eso proponemos otra vez un encuentro. Un espacio artístico de la
misma manera, desde el respeto y la belleza para la visibilidad de grandes
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propuestas artísticas. Queremos contagiaros y que os suméis todos
y todas a la nueva edición del certamen artístico Igual Arte.

¡Os esperamos!

del 3 de marzo al
9 de septiembre

Música
Teatro

2014

Danza

Audiovisual

Plástica

Por segundo año consecutivo ponemos en marcha el certamen
artístico Igual Arte. Un concurso abierto a cinco disciplinas
artísticas que cuenten con la participación de personas con
discapacidad.
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Dicho certamen se ajustará a lo establecido en las presentes bases:

1

calendario
Periodo de participación: desde las 12:00 horas del 3 de Marzo de

1

2014 hasta las 12:00 horas del 9 de Septiembre de 2014.
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Podrán participar todas aquellas personas que cumplan con los
requisitos determinados en el apartado tres (3).
Las obras y artistas que resulten finalistas en cada una de las

2

categorías del certamen se harán públicas el día 19 de Septiembre
de 2014.

2

objetivos

El certamen tiene como finalidad:
Crear un espacio creativo plural.
Conocer diferentes iniciativas artísticas.
Valorar dotes artísticas en diferentes disciplinas.
Nutrir de experiencias innovadoras a la ciudad y a la sociedad.
Fomentar lo artístico como medio de comunicación y expresión.
Comunicar sensaciones, percepciones y experiencias desde lo
estético.
Compartir formas de expresión desde la libertad.
Asentar de manera anual el Festival Igual Arte.
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Requisitos de participación e inscripción

Podrán participar en el certamen:
Todas aquellas personas físicas (mayores de 16 años) con algún
tipo de discapacidad o fundaciones, asociaciones, compañías
artísticas, colegios, centros ocupacionales, escuelas artísticas,
conjuntos musicales, talleres y agrupaciones pertenecientes a
diferentes ámbitos sociales que cuenten con la participación de
personas con discapacidad.
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Los menores de 16 años emancipados legalmente o aquellos que cuenten
con la debida autorización de quien ostente su patria potestad o, en su
defecto, con la de su representante legal. En este caso, las condiciones
derivadas de su participación en el certamen deberán ser expresamente
aceptadas por sus padres, tutores o representantes legales.
Será posible la participación de un mismo participante o grupo de
participantes en más de una categoría, pudiendo por tanto recibir este
tantos premios como el Jurado considere que merece.
No podrá participar en el certamen ni la compañía ni el personal de la
Fundación Igual Arte, ni ninguna entidad que haya participado en el
desarrollo del certamen.
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categorías

Teatro
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La obra a representar tendrá una duración máxima de cincuenta (50)
minutos. La Fundación Igual Arte se reserva la facultad de autorizar, con
carácter excepcional, representaciones con una duración superior al límite
establecido.
Las obras presentadas podrán ser textos pertenecientes a obras de
cualquier género (comedia, farsa, drama…) y en cualquiera de sus formas
(escena, sketch…).
Todos los trabajos presentados tendrán que permitir su representación en
cualquier clase de espacio escénico (teatro, espacio abierto…). Todos los
elementos escenográficos serán aportados, instalados y retirados por el/los
interprete/s y utilizados únicamente durante su actuación.
La Fundación Igual Arte se reserva el derecho de no permitir aquellos
elementos que por su complejidad no permitieran su utilización en la
representación final.
Los interesados enviarán un vídeo con la representación teatral
entera (sin cortes y en plano general fijo) con la totalidad de sus
intérpretes y la ficha de inscripción debidamente cumplimentada.
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Serán admitidos toda clase de estilos musicales y composiciones originales
o ya existentes. Todos los trabajos presentados tienen que permitir su
representación en cualquier clase de espacio escénico (teatro, espacio
abierto…).
Los instrumentos serán aportados, instalados y retirados por el/los
interprete/s y utilizados únicamente durante su actuación.
Los interesados enviarán un vídeo con la grabación de su
repertorio con la totalidad de sus intérpretes con una duración
mínima de veinte (20) minutos.

Audiovisual

2014

Podrán participar en esta categoría tanto cortometrajistas profesionales
como amateurs. Se establece una única categoría a concurso con temática
libre.
El cortometraje presentado deberá tener una duración máxima de
treinta (30) minutos. Los cortometrajes que se presenten deben
ser cortometrajes del año 2011, 2012,2013 o 2014.
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Danza
La puesta en escena tendrá una duración máxima de cincuenta (50)
minutos. La Fundación Igual Arte se reserva la facultad de autorizar, con
carácter excepcional, representaciones con una duración superior al límite
establecido.
Todos los trabajos presentados tendrán que permitir su representación en
cualquier clase de espacio escénico (teatro, espacio abierto…). Todos los
elementos escenográficos serán aportados, instalados y retirados por el/los
interprete/s y utilizados únicamente durante su actuación.
Los interesados enviarán un vídeo con la grabación de la
coreografía entera (sin cortes y en plano general fijo) con la
totalidad de sus intérpretes y la ficha de inscripción debidamente
cumplimentada.

Plástica
La obra a presentar será individual. La temática es libre y se admitirá
todo tipo de tendencia estética (pintura, escultura, grabado, etc…). En la
realización de la obra se podrá emplear cualquier tipo de técnica y
material.
Los interesados enviarán dos (2) fotografías (una fotografía del
artista y otra de su obra) y la ficha de inscripción debidamente
cumplimentada.
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condiciones técnicas de presentación

Los participantes, según la/s categoría/s escogida/s, deberán enviar el
material que se solicita en las presentes bases, a través de alguna de las
siguientes vías:
A / Enviando un correo electrónico a “participa@fundacionigualarte.com”
con la ficha de inscripción adjunta y un enlace (Youtube, Vimeo...) al vídeo.
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B/ Enviando la ficha de inscripción impresa y la copia del vídeo en formato
DVD por medio de correo postal a la siguiente dirección:
Fundación Igual Arte
C/Casiano Martínez nº32
CP. 36208 Vigo (Pontevedra)
C/ Adjuntando la ficha de inscripción y el archivo correspondiente en un
correo electrónico dirigido a “participa@fundacionigualarte.com” .

La Fundación Igual Arte se reserva el derecho de desestimar y, por tanto,
eliminar del certamen aquellos trabajos que por su contenido, lenguaje o
mensaje no se ajusten a los establecido en las presentes bases o aquéllos
cuyo contenido, pudiera resultar ilícito, pueda herir la sensibilidad de
terceros, presenten actividades ilícitas, resulte ofensivo, peligroso o viole
los derechos de terceros.
Los participantes declararán, en su caso, haber obtenido la autorización
expresa de las terceras personas cuya imagen hubiera sido utilizada en los
trabajos presentados para su publicación de acuerdo con la mecánica del
certamen. En caso de utilizar la imagen de menores de edad, será
indispensable la autorización expresa de quien ostente su patria potestad
o, en su defecto, la de su representante legal.
En caso de que algún tercero reclamara derechos de imagen, derechos de
autor, o la vulneración de cualquier otro derecho de propiedad intelectual,
industrial o cualquier otro de un tercero, la Fundación Igual Arte, quedará
exonerada de toda responsabilidad.
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jurado

El Jurado para cada una de las categorías estará formado por cinco
miembros.
JURADO TEATRO:
- Presidenta de la Fundación Igual Arte.
- Profesor/a del área de teatro de la Fundación Igual Arte.
- Alumno/a del centro ocupacional artístico Igual Arte.
- Madre/Padre de un alumno de la Fundación Igual Arte.
- Actor/Actriz profesional de teatro.
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JURADO MÚSICA:
- Presidenta de la Fundación Igual Arte.
- Profesor/a del área de música de la Fundación Igual Arte.
- Alumno/a del centro ocupacional artístico Igual Arte.
- Madre/Padre de un alumno de la Fundación Igual Arte.
- Músico profesional.

JURADO AUDIOVISUAL:
- Presidenta de la Fundación Igual Arte.
- Profesor del área audiovisual de la Fundación Igual Arte.
- Alumno/a del centro ocupacional artístico Igual Arte.
- Madre/Padre de un alumno de la Fundación Igual Arte.
- Actor/Actriz profesional de cine.

JURADO DANZA:
- Presidenta de la Fundación Igual Arte.
- Profesora del área de expresión corporal de la Fundación Igual Arte.
- Alumno/a del centro ocupacional artístico Igual Arte.
- Madre/Padre de un alumno de la Fundación Igual Arte.
- Bailarín/a profesional.

JURADO PLÁSTICA:
- Presidenta de la Fundación Igual Arte.
- Profesora del área de plástica de la Fundación Igual Arte.
- Alumno/a del centro ocupacional artístico Igual Arte.
- Madre/Padre de un alumno de la Fundación Igual Arte.
- Artista plástico/plástica.

De entre los trabajos presentados, el jurado seleccionará dos obras
finalistas por categoría. No obstante, y si el jurado lo considera necesario,
éste se reserva el derecho a declarar desierta cualquier categoría del
certamen. Las decisiones del jurado serán inapelables.
El fallo del jurado se dará a conocer el 19 de Septiembre de 2014 y
se hará público en la web del certamen artístico Igual Arte.
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festival igual arte

Los dos finalistas de cada categoría deberán representar sus trabajos en el
II Festival Igual Arte que tendrá lugar los días 6, 7, 8, 9 y 10 de Octubre
de 2014 en Vigo (Pontevedra).
La organización cubrirá los gastos de alojamiento de todos los
artistas finalistas y de una comida diaria durante los días del
festival.
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Las salas contarán con material de iluminación, sonido, audiovisuales y un
equipo técnico especializado. El material de escenografía e instrumentos
musicales deberán ser aportados por los/as participantes.
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premios

Los ganadores en cada una de las categorías se conocerán el día 10 de
Octubre de 2014 en Vigo (Pontevedra) durante la gala de entrega de
premios del II Certamen artístico Igual Arte.
PREMIO TEATRO: 500€ & El trofeo Igual Arte como premio.
SEGUNDO PREMIO TEATRO: Trofeo Igual Arte.
PREMIO MÚSICA: 500€ & El trofeo Igual Arte como premio.
SEGUNDO PREMIO MÚSICA: Trofeo Igual Arte.
PREMIO AUDIOVISUAL: 500€ & El trofeo Igual Arte como premio.
SEGUNDO PREMIO AUDIOVISUAL: Trofeo Igual Arte.
PREMIO DANZA: 500€ & El trofeo Igual Arte como premio.
SEGUNDO PREMIO DANZA: Trofeo Igual Arte.
PREMIO PLÁSTICA: 500€ & El trofeo Igual Arte como premio.
SEGUNDO PREMIO PLÁSTICA: Trofeo Igual Arte.
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Las

derechos de imagen
personas

ganadoras

autorizan

expresamente

las

grabaciones

audiovisuales que puedan realizarse durante su participación en el festival,
así como su posterior utilización con finalidad autopromocional de la
campaña y del certamen, lo que incluirá su reproducción y comunicación
pública en aquellos medios que la Fundación Igual Arte considere
oportunos sin límite temporal alguno.
Igualmente los creadores de las obras ganadoras autorizan la Fundación
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Igual Arte a reproducir y comunicar las obras y piezas presentadas al
certamen en cualquier actividad promocional y material de comunicación,
relacionado con el certamen sin que dicha utilización le confiera derecho de
remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de su participación
en el festival.
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aceptación de las bases

Todos los participantes por el hecho de serlo aceptan íntegramente las
bases del certamen así como la resolución de cualquier problema no
recogido en éstas por la organización.

11

sobre la primera edición

La primera edición del Certamen artístico Igual Arte (Abril/Septiembre
2013) contó con la participación de más de cincuenta obras artísticas en las
cinco categorías a concurso enviadas desde Galicia y diferentes ciudades
del territorio nacional. Los ganadores, llegados desde A Coruña, Ourense,
Alicante, Murcia y Albacete, asistieron y actuaron en el I Festival Igual Arte
(8, 9, 10 y 11 de Octubre de 2013) que contó con la presencia de más de
mil asistentes a los espectáculos programados. Colaboraron con el Festival
la Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra, Concello de Vigo, Vitrasa,
Fundación Novacaixagalicia, Coca-Cola, El Corte Inglés, Samthing Visual y
Kilitex.
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