MUSEO SAN NICASIO
Presenta el I FESTIVAL TÚ ERES ARTISTA
El MUSEO DEL ARTE de SAN NICASIO es un espacio abierto y cercano que funciona como
escaparate de las artes de la ciudad de Leganés. Nuestro museo es una GALERIA al aire libre
que acoge proyectos fotográficos, arte urbano, pintura mural, poesía, etc. “El muro de la
Renfe” de más de 250m, es el lugar perfecto para contribuir a la promoción de los creadores y
profesionales de la cultura de nuestra ciudad. Y fomentar e impulsar proyectos con base en el
territorio que puedan enriquecerlo y ponerlo en valor.

El MUSEO DEL ARTE DE SAN NICASIO organiza la primera edición del Festival
“TÚ

ERES EL ARTISTA”

Personas anónimas serán las auténticas protagonistas de una exposición única, donde cada
una de ellas podrá realizar su aporte artístico a una pared convertida en un museo al aire libre,
en la que todos podrán exponer y observar los trabajos de los demás.
Dar forma a un pensamiento, escribir un relato, dibujar, hacer una foto, pintar, estampar una
camiseta, existen infinidad de formas de exteriorizar una reflexión o una emoción. Y hoy en día
el mundo necesita expresarse más que nunca. TÚ ERES ARTISTA busca que la gente manifieste
sus ideas y las comparta con los demás en un espacio público. El muro de nuestro MUSEO se
llenará de creaciones totalmente libres, personales y genuinas. No importa la temática, el
formato o el mensaje. El objetivo de la acción es componer una obra callejera irrepetible y
hecha por todos.

TÚ ERES ARTISTA apuesta por el arte urbano, que entendemos como cualquier tipo de
manifestación artística y creativa que tiene lugar en el espacio público y que busca, de alguna
forma, interactuar con la ciudad y sus habitantes.
TÚ ERES ARTISTA es un Festival plural y abierto que busca el contacto directo con la gente, la
calle y la ciudad, para conseguir, entre todos, que se sepa más, se conozca más y se admire
más el arte.
TÚ ERES ARTISTA es su equipo. Un equipo en el que están involucradas personas que proceden
de distintos ámbitos de la sociedad y en el que trabajan para dar protagonismo a nuevos
artistas y que, en relación a su esfuerzo y trabajo, no tienen la visibilidad que se merecen.
TÚ ERES ARTISTA cree que arte y la creatividad son herramientas que ayudan a generar una
sociedad mejor y estamos convencidos de que la ciudad, es decir; sus calles, plazas, edificios y
espacios vacíos son el mejor escenario y el mejor taller en el que actuar y trabajar, por muchos
motivos.

En definitiva, TÚ ERES ARTISTA es mucho más que un festival, es un espacio para la creatividad,
el arte, la participación en la actividad cultural, la convergencia de públicos dispares, el mix
generacional o la recuperación del espacio público como lugar de disfrute, aprendizaje,
reflexión y construcción colectiva de una sociedad más curiosa y despierta.
El espacio expositivo de TÚ ERES ARTISTA es un muro de más de 250m de largo. Está ubicado
en la ciudad de Leganés, en el barrio de San Nicasio. Es una superficie perfecta para esta
actividad.

Bases de la Convocatoria:
1. Participantes.
Artistas o colectivos artísticos mayores de 18 años (menos de edad con autorización paterna)
de cualquier nacionalidad. Fotógrafos, poetas, ilustradores, pintores, escritores, etc. Cualquier
persona con algo que decir, enseñar, mostrar…TODOS SOMOS ARTISTAS!!!
2. Ficha de inscripción debidamente cumplimentada a sannicasio.museo@gmail.com
- Nombre artístico
- Página web/facebook/instagram/twitter (opcional)
- Nombre y apellidos
- e-mail
- Teléfono
- Foto de la obra (opcional)
3. Fecha y forma de presentación.
- Recepción de las obras hasta el viernes 1 de Julio. Junto con la ficha de inscripción.
En la Asociación de Vecinos de San Nicasio. Avda. Mar Mediterráneo, 14- posterior.
www.avsannicasio.com - 916 865 563
- Inauguración de “TÚ ERES ARTISTA” el 10 de Julio.
- Finalización de la exposición “TÚ ERES ARTISTA” el 7 de Agosto.
- Solo se admitirá un máximo de 3 obras por artista o colectivo. Cada obra no podrá tener un
tamaño superior de 60cm X 60cm. Se puede presentar con marco.
- Cada obra deberá ser presentada en perfecto estado y en las condiciones necesarias para su
montaje y contemplación.
-Para consultas o dudas sobre la convocatoria escribir a sannicasio.museo@gmail.com

4. Criterios de valoración
- Calidad artística, en su ejecución, técnica y concepto.
- No se admitirán obras con contenidos ofensivos y de mal gusto.
-Se expondrán un número máximo de obras, que cumplan los criterios, hasta completar el
mural del MUSEO SAN NICASIO.
5. Los participantes responderán de la originalidad de las obras o de su derecho de uso
(adaptación, representación y inspiración) ante cualquier posible reclamación, manteniendo
indemne a los organizadores ante cualquier infracción de derechos o propiedad intelectual
de las mismas.
6. La organización no se hace responsable de la obra durante el periodo de exposición en el
MURO DEL MUSEO SAN NICASIO.
Una vez finalizada la exposición, los artistas tendrán que ir a recoger sus obras a la
Asociación de Vecinos de San Nicasio en el plazo de 15 días.
7. La participación en esta convocatoria conlleva la cesión de los derechos de publicación y
reproducción de las obras seleccionadas en todos aquellos casos relacionados con la
promoción y difusión de “TÚ ERES ARTISTA”.
8. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, los y las
participantes dan su consentimiento para el tratamiento de los datos personales facilitados,
relacionado con los trámites y gestiones de la actividad.
9. La organización se reserva el derecho de modificar las bases del festival, si ello resultara
necesario por causas organizativas o ajenas a su control o voluntad, y a decidir sobre todo
aquello que no está previsto expresamente en las mismas.
10. La participación en la presente convocatoria supone la plena aceptación de las bases.

