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Expo-Hita es un evento cultural dedicado a celebrar el arte

contemporáneo durante un fin de semana al año en el

municipio de Hita, Guadalajara. Dicho evento está gestionado

por Marta García de Ángela Fernández, graduada en Bellas

Artes por la UCM y el Ayuntamiento de Hita y se compone de

diferentes actividades artísticas. Las dos principales serán la

exposición al aire libre de las obras seleccionadas y el

concurso de pintura rápida.

El objetivo de esta celebración es crear un punto de

encuentro entre artistas nóveles que se pueda repetir año tras

año dándoles la oportunidad de exponer sus obras en uno de

los momentos más importantes de sus jóvenes carreras.

Expo-Hita se publicitará en diferentes plataformas online,

con el fin de llegar a un mayor número de participantes y así

obtener el mayor número posible de obras.

Este año es el primero de Expo-Hita pero estamos seguros de

que serán muchos más.
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1. OBJETO
El objeto de la presente convocatoria es seleccionar 25 obras de
diferentes artistas para una exposición al aire libre en
septiembre en Hita, Guadalajara. 

2. PARTICIPANTES
Podrán concurrir los artistas mayores de 18 años de cualquier
nacionalidad y residencia.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA EXPOSICIÓN
El tamaño, técnica, temática y estilo serán de libre elección. Las
obras pueden pertenecer a todo tipo de disciplinas desde las más
clásicas como la pintura, la escultura y el dibujo hasta las más
actuales como la instalación o la performance. 
Cada artista será el encargado de llevar y traer su propia obra
siendo el Ayuntamiento el encargado de conservarlas durante la
noche. Los artistas podrán exponer sus obras y ponerlas a la
venta. En caso de que exista algún interesado, la organización se
pondrá en contacto con el artista. Los coordinadores no cobrarán
ninguna comisión por la venta de las obras.
La exposición se llevará a cabo durante el 18 y 19 de septiembre.
La organización realizará las acciones de promoción necesarias,
tales como la difusión a través de su comunidad de artistas, redes
sociales y otros medios.
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Nombre del artista (tal cual aparecerá en la cartela)
Título de la obra
Dimensiones
Técnica y soporte
Texto descriptivo de la obra
Contacto 

4. INSCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA
Los artistas pondrán inscribirse de forma gratuita enviando un
correo a info.expohita@gmail.com adjuntando un porfolio y
cumplimentando los siguientes datos: 

Máximo se podrán presentar 10 obras por artista y serán
seleccionadas como máximo 3 que serán elegidas en función a las
condiciones de adaptabilidad al evento.
La fecha límite para presentar las inscripciones será cuando se
cubran las plazas o hasta el 10 de SEPTIEMBRE de 2021 a las
23:59 hora española peninsular. El artista recibirá confirmación
de admisión en un plazo de 48 a 72 horas. Todos los porfolios
enviados fuera de plazo no se considerarán válidos y, por tanto,
no podrán participar.
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5. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Los participantes de la exposición se responsabilizan de la
autoría de las obras presentadas y de la no existencia de derechos
a terceros. La organización se reserva el derecho a no admitir a la
exposición las obras que no cumplan los requisitos o que puedan
atentar contra la sensibilidad o derechos de terceras personas.
Los artistas seleccionados autorizan la citación de sus nombres y
difusión de sus obras, con el fin de llevar a cabo la promoción del
artista y la exposición online, en esta y próximas convocatorias.
Al participar en esta exposición, el artista acepta que la
organización, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los
Derechos Digitales, incluya sus datos personales dentro de un
fichero titularidad de la empresa cuya finalidad es mantener el
contacto con los mismos. Así como, acepta que la organización
pueda realizar las acciones comerciales necesarias para
promocionar sus obras en esta exposición o para reclamo de
otras exposiciones, respetando en todo momento los derechos de
propiedad intelectual de los/las artistas. Cumplimento con la
normativa actual, los/las artistas pueden ejecutar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición escribiendo a
info.expohita@gmail.com.
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CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA

1.TEMÁTICA:
La temática de las obras a realizar estará relacionada con los
paisajes, vida, costumbres y, en general, con cualquier aspecto de
especial relevancia del municipio de Hita y de su entorno de manera
identificable, realzando todos aquellos aspectos positivos de la
localidad con el objeto de la promoción turística y cultural de la
misma, siendo de libre elección de los participantes la técnica, el
estilo y el procedimiento plástico elegido para la ejecución de sus
obras.

2.PARTICIPACIÓN:
Podrán participar todas las personas que lo deseen mayores de 18
años de cualquier nacionalidad y residencia.

3.FECHA DE CELEBRACIÓN / INSCRIPCIÓN
El Concurso se celebrará el domingo 19 de septiembre de 2021.
Las inscripciones serán gratuitas siendo 20 el número máximo de
participantes.
La formalización de las inscripciones podrá llevarse a cabo, hasta el
10 de septiembre de 2021 mandando un correo a
info.expohita@gmail.com donde deberá aportar sus datos
personales (NIF, nombre, primer y segundo apellido, dirección, edad,
teléfonos de contacto y correo electrónico).

mailto:info.expohita@gmail.com
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4. MECÁNICA
El sellado de las telas y/o los soportes de las obras, con la asignación
de número de participante, se realizará en el Ayuntamiento (calle
Posito 5) de 9:00 a 10:30h por la Organización el mismo día del
concurso.
En el lugar del sellado, los concursantes recibirán una breve charla
informativa sobre el patrimonio artístico y lugares de interés
pictórico de la villa. Asimismo, se les entregará una bolsa picnic.
Los participantes podrán utilizar bocetos o fotografías como ayuda
en la ejecución del cuadro, cada artista dispone de dimensiones
libres para su obra.
También deberán venir provistos de caballete y demás materiales
para la ejecución y posterior exposición de su obra.
La hora de finalización de las obras será desde las 16.30 hasta las
17.30h en la calle Posito (la puerta del Ayuntamiento), quedando las
citadas obras expuestas al público en los caballetes de cada
concursante. Todas las obras deberán presentarse sin firmar.
A las 17.00h se dará lectura del fallo del Jurado (formado por
personas relacionadas con las artes), del ganador siendo su decisión
inapelable.
Tras la citada lectura, la obra premiada tendrá que ser firmada por
su autor y pasará a ser propiedad del Ayuntamiento. El premio
otorgado por la Organización no podrá ser rechazado por el artista.
Todas las obras participantes estarán expuestas hasta las 20h,
momento en el cual se dará por concluida la Jornada del Concurso.
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5. PREMIO

6. CUIDADO Y CUSTODIA DE LAS OBRAS
 Los organizadores del Concurso, así como todas las personas que
tengan que manipular las obras, pondrán todo su esfuerzo y
atención en el cuidado y custodia de estas, si bien la Organización
declina toda responsabilidad ante los posibles desperfectos que
pudieran sufrir, dadas las características de este tipo de concurso
llevado a cabo al aire libre.

7. IMPREVISTOS Y ACEPTACIÓN DE BASES
 Cualquier imprevisto no contemplado en estas Bases será resuelto
por la Organización del Concurso. La participación en este Concurso
implica la aceptación de estas Bases y la conformidad con las
decisiones del Jurado y la Organización.
 En caso de que, por causas meteorológicas, u otras de índole mayor,
hubiera de suspenderse, la Organización fijará nueva fecha de
celebración y la hará pública con la debida antelación.

  Este concurso está dotado con los siguientes premios:
- GANADOR: 600€
- SEGUNDO: 300€
- TERCERO: 100€
Sobre el importe del precio se efectuarán las retenciones fiscales
vigentes que procedan.


