CONVOCATORIA
#EXPOLIRICALMARGEN
Para artistas de diversas disciplinas
Madrid | Abril de 2022

V EDICIÓN FESTIVAL LÍRICA AL MARGEN
Artistas mayores de edad con residencia en España

Fecha de inscripción: Del 12 de abril al 10 de junio de 2022
Participantes: Mayores de 18 años y residentes en España
Coste de participación: 15 €
Organización: La Mayko Producciones
Temática: Ópera y Zarzuela
Premio: 15 seleccionados presentarán sus obras en la galería Cutto
*Dependiendo de las dimensiones de las obras seleccionadas podrán
elegirse hasta un máximo de 20 piezas.

De los artistas seleccionados se entregarán las siguientes premios:
Premio Artes Plásticas: Curso de pintura de 3 horas de duración
impartido por María D. Alba.
Premio Cultura emergente: Asesoramiento y mentoría con un curso de 3
horas de duración.
Presentación Online: Formulario de la convocatoria

BASES DE LA CONVOCATORIA
La Mayko Producciones invita a artistas de todas las nacionales residentes
en España a participar en la V Edición del Festival Lírica al Margen, que
tendrá lugar en Madrid del 2 de junio al 20 de julio de 2022.
Los trabajos artísticos realizados podrán desarrollarse expresamente para
la convocatoria o tener un máximo de un año de antigüedad. El proyecto
deberá ser desarrollado de tal manera que pueda instalarse antes del
inicio del festival y deberá ser de pequeño o mediano formato, no
superando el metro de ancho y los dos metros de largo. El proyecto
presentado deberá estar relacionado con la Ópera y la Zarzuela. Realizado
de manera conceptual o figurativa, debe adjuntarse una descripción
explicativa de la pieza (máximo 220 palabras) en el PDF requerido.
El plazo para la presentación de propuestas en convocatoria abierta
comprende entre el 12 de abril y el 10 de junio de 2022.
La convocatoria se dirige fundamentalmente a artistas emergentes y que
se encuentren motivados por implicarse de manera directa en la
realización de un proyecto artístico propio.
Las obras ganadoras quedarán instaladas en una exposición temporal en
la galería de arte Cuttoo, muestra comisariada por María D. Alba. Para el
planteamiento de dudas o consultas sobre la actual convocatoria, pueden
dirigirse a la dirección de correo electrónico info@mariadalba.com
Soporte de las obras
La convocatoria está abierta a todos los medios, soportes y gran parte de
los géneros artísticos; incluyendo, entre otros: fotografía, pintura, dibujo,
escultura, impresión digital, audiovisuales, etc. Se excluyen las artes
escénicas y la performance.
Todas las obras deben ser inéditas y no pueden haber estado expuestas
en otras convocatorias con anterioridad.
Para preguntas específicas sobre otros medios y disciplinas, podrán
ponerse en contacto con info@mariadalba.com
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Envío de propuestas
Las propuestas se enviarán en un único formato PDF que incluya la
descripción del proyecto, la obra y los datos del artista con toda la
información requerida. Todas las obras deberán entregarse acompañadas
de la siguiente información de cada artista o colectivo:
•

Nombre completo

•

Nombre artístico (en caso de tenerlo)

•

Currículum artístico

•

DNI o Pasaporte

•

Dirección, e-mail y teléfono de contacto.

•

Justificante de pago de la cuota de participación (15 €)

Esta información deberá hacerse llegar antes de las 23:59 h del día 10 de
junio, a través del formulario que, a tal efecto se dispone al final de estas
bases.
Como titular/es del proyecto podrán presentarse personas individuales o
colectivos. Cada uno de los responsables del proyecto, en cualquiera de
sus posibilidades, podrá presentar una única propuesta, con
independencia de que lo haga en solitario o como parte de un colectivo,
con su nombre o con pseudónimo.
Solo se aceptarán las propuestas que tengan toda la documentación,
adjuntando una imagen clara de la pieza, así como siguiendo el
cumplimiento de las bases.
Forma de pago
La participación tiene unos costes de gestión de 15 euros. El pago se
realizará mediante transferencia bancaria o Bizum anotando el nombre
completo del participante en el concepto (en el caso de Bizum las iniciales
que correspondan). Dichos datos están incluidos en el formulario.
Se debe enviar un justificante de pago en el apartado correspondiente que
se encuentra en dicho formulario de participación.
Selección de propuestas
Los miembros del jurado, formado por representantes de La Mayko
Producciones, la comisaria de la convocatoria y un técnico independiente
del sector cultural, calificarán las propuestas en función de su calidad,
interés, originalidad y relación con la temática vinculada al Festival Lírica al
Margen.
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De entre las propuestas recibidas se seleccionarán 15 participantes para
realizar una exposición, entre los cuales habrá una nueva votación, de la
que saldrán 2 proyectos ganadores cuyos premios serán, un curso gratuito
de pintura, una mentoría y asesoramiento a la segunda mención. Con
posibilidad de ampliar la exposición a 20 participantes, dependiendo de
las dimensiones de las piezas seleccionadas. Este fallo será inapelable y se
hará público el día 15 de junio de 2022. En caso de que el o los titulares del
proyecto no pudieran realizar el envío por cualquier motivo o
circunstancia, será el proyecto de reserva -elegido a tal efecto- el que entre
en la selección.
La comisaria de la exposición se pondrá en contacto con el/la artista para
preparar la firma del contrato de compromiso mutuo para el desarrollo de
la obra en los términos propuestos por el/la postulante.
Calendario
•

Presentación de propuestas: entre le 12 de abril y el 10 de junio de
2022.

•

Fallo del jurado: 15 de junio.

•

Instalación de las obras: 24 y 25 de junio.

•

Inicio de la exposición: 29 de junio.

•

Clausura de la exposición: 20 de julio.

Cesión de derechos de imagen
La persona o colectivo que presente un proyecto a este evento, con
independencia de que resulte seleccionado para la muestra, ceden sus
derechos de imagen del mismo, únicamente para la promoción del festival
o de la propia convocatoria.
Condiciones del desarrollo del proyecto
El proyecto deberá estar relacionado con la Ópera y la Zarzuela, ya que la
propuesta está dentro del marco del Festival Lírica al Margen, y no debe
estar relacionado con ninguna propuesta expuesta en otras convocatorias
hasta la fecha, suponiendo pues que se trata del desarrollo de una
colaboración profesional externa en virtud estricta de los términos de la
presente.

Lugar de exhibición
La galería Cuttoo (P.º de Sta. María de la Cabeza, 80, 28045 Madrid) pone a
disposición del Festival el lugar de exposición.
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Durante todo el período del desarrollo de la exposición se contará con los
miembros técnicos del equipo de Cuttoo para ayudar en su instalación y/o
desarrollo, así como la colaboración de la comisaria en las fechas de
montaje citadas.
Compromiso del artista
Todos los trabajos deberán llegar listos para ser instalados o ejecutados
en el momento que queda determinado en estas bases.
Los costes derivados del transporte de la obra dependerán del artista o el
colectivo.
Aceptación de las bases
La presentación de proyectos implica la aceptación íntegra de estas bases.
Política de protección de datos
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre protección de datos personales, La Mayko
Producciones y María D. Alba informan que la información facilitada por
los interesados en participar en este evento se incorporará a los ficheros
de la sala que tienen la finalidad de tratar los mismos en la realización de
sus actividades. Sus datos no serán objeto de comunicación a terceros
fuera de los casos legalmente establecidos. En cualquier momento, podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
mediante escrito dirigido al responsable del fichero en la siguiente
dirección de correo electrónico: info@mariadalba.com
Formulario de inscripción

https://forms.gle/f33U55QLdL79YP9z5
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