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LIBRO DE ARTISTA
temática CINE

BASES CERTAMEN 2021

La asociación cultural “la debida evolución” (organizadores del festival de cortometrajes
Radio City) en colaboración con otras entidades y artistas independientes, presenta el
certamen sobre libro de artista de temática cine, con el objetivo de dar a conocer al público
en general, y a los usuarios de bibliotecas en particular, la disciplina de libro de artista.
Se realizará una selección de obras para su exposición, integrada en las actividades
paralelas a dicho festival, y se otorgará un premio a la obra que más se ajuste a los
objetivos de este certamen.

PARTICIPANTES

Podrán presentarse al certamen L.A.CINE… cualquier artista plástico o visual nacional o
internacional, de forma individual o colectiva, sin límite de edad.

REQUISITOS DE LAS OBRAS

Las obras podrán tener un carácter objetual o audiovisual, inspiradas en la temática: cine.
En ambos casos, si contienen instrucciones o textos, éstos deberán estar presentados en
idioma español.
Todas las obras seleccionadas y expuestas deberán estar libres de impedimentos para su
reproducción, y el autor o autores, solamente por participar, autorizan a la organización a
reproducir las imágenes de las obras. Los artistas que formen parte de asociaciones de
derechos de imagen, se harán cargo de los derechos ellos mismos.

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de presentación de obras será desde el 6 de septiembre de 2021 hasta el 12 de
octubre de 2021, ambos días incluidos.
Se enviará a la dirección de e-mail: festival@radiocityvalencia.com, indicando en el asunto:
“certamen L.A.CINE…”, un único documento en formato .pdf, de máximo cuatro páginas.
que contenga: título y concepto de la obra, fotos o bocetos, y breve CV con datos de
contacto del artista o grupo de artistas autores.
Los artistas se harán cargo de los gastos de envío y devolución física de las obras.



SELECCIÓN DE OBRAS

De las obras presentadas, se realizará una selección de piezas que formarán parte de la
exposición y posible receptora del premio, el día 15 de octubre de 2021. Lo que se
comunicará a todos los participantes.

PRESENTACIÓN DE OBRAS SELECCIONADAS

Las obras seleccionadas se presentarán en la dirección:  Radio City  C/Santa Teresa, 19
bajo, Valencia 46001 (España), desde el 18 hasta el 31 de octubre de 2021, ambos
inclusive, en horario de 10h a 14h.

EXPOSICIÓN Y PREMIO

La organización del certamen L.A.CINE… otorgará un premio de 100€, durante el
transcurso de la exposición, que tendrá lugar desde el 2 al 26 de noviembre, distribuida
entre la sala de la Alquería de Barrinto, sita en la Biblioteca Municipal Joanot Martorell de
València, y en la sala de exposiciones de Radio City, dependiendo de los criterios de la
organización.
La fecha exacta del premio se comunicará a los seleccionados integrantes de dicha
exposición.


