GRANO A GRANO
Un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero.

Convocatoria artística de arte urbano. San Miguel Tribu Festival 2021.

Desde la primera edición de Festival Tribu hemos venido apoyando y fomentado el arte
urbano. La siempre buena acogida de los burgaleses y visitantes hace que queramos seguir
potenciando esta disciplina año tras año.
Artistas de la talla de Antonyo Marest, Telmo Miel, Doa Oa, Sabek, E1000, Parsec o Cere han
participado a lo largo de estas últimas ediciones de Tribu.
En esta edición tan especial, de la mano de San Miguel, queremos que el arte vuelva a estar
presente en las calles de nuestra ciudad. Además, pretendemos apoyar a la hostelería y el
pequeño comercio de nuestra ciudad, que tan castigado ha estado durante la pandemia.
Es por ello que abrimos esta convocatoria de intervenciones artísticas sobre muros, cristaleras
o cierres de locales del casco antiguo de Burgos. Una jornada llena de arte y creatividad que
desembocará en una gran intervención en el granero de la Fábrica de San Miguel en Burgos.
Grano a grano tendrá lugar el domingo 19 de diciembre de 2021.

Cada artista recibirá unos honorarios de 100€, un pack de materiales valorado en 100€ y
optará a uno de los premios.




Plazo de recepción de propuestas: hasta las 21h del 28 de noviembre.
Publicación de los seleccionados: miércoles 1 de diciembre.
Fecha de la intervención: domingo 19 de diciembre.

En los próximos días se publicarán los 10 bares/restaurantes que acogerán las intervenciones.

BASES
1. Participantes:
Cualquier artista mayor de edad, pudiendo solicitar también participación asociaciones o
entidades grupales.
Siempre teniendo en cuenta que solo se admitirá una solicitud por artista o colectivo y las
plazas disponibles están limitadas a 10.

2. Objetivos del concurso:
La promoción y dinamización de los locales hosteleros ubicados en el casco antiguo de Burgos
a través de la cultura, al mismo tiempo que se pretende añadir un valor a la zona intervenida.
Además de ofrecer a los artistas la oportunidad de desarrollar su proyecto artístico, se
pretende valorizar el patrimonio material e inmaterial de la ciudad.

3. Inscripción:






La solicitud se hará llegar a la siguiente dirección: granoagranotribu2021@gmail.com
Deberá incluir:
o Nombre y apellidos.
o Nombre artístico.
o Correo electrónico y teléfono móvil.
o Breve currículum artístico y enlace a trabajos previos (serán válidos enlaces a
web o redes sociales).
o Boceto de la propuesta y breve explicación de la misma.
La entrega de la propuesta tiene como fecha límite las 21h del 28 de noviembre.
Solo se admitirá una solicitud por artista o colectivo.

4. Criterios de selección:





Calidad artística.
Viabilidad.
Flexibilidad para adaptar la propuesta a superficies y espacios con diferentes
características.
Originalidad.

Un jurado integrado por Colectivo Tribu y profesionales independientes elegirá a los artistas
participantes. Los resultados de la selección se darán a conocer el día 1 de diciembre en las
redes sociales de Festival Tribu.

5. Premios:




Todos los artistas seleccionados percibirán 100€ en concepto de honorarios y gastos.
Premio del Jurado: 500€ + invitación a intervenir un silo‐granero de la Fábrica de San
Miguel con unos honorarios de 1.500€ + materiales.
Premio del Público: 300€

Premios sujetos a los correspondientes impuestos y retenciones.
Detalles de la intervención del silo‐granero en el Anexo II de este documento.
El Premio del Público se decidirá mediante una acción de votaciones del público a través de
redes sociales.

6. Jurado:
Para la selección de los ganadores se conformará un jurado independiente formado por
miembros de la escena cultural local y Colectivo Tribu.

7. Compromisos de la organización:







Cada artista o colectivo obtendrá unos honorarios de 100 euros (sujetos a los
correspondientes impuestos y retenciones) en concepto de gastos y dietas.
Cada artista o colectivo obtendrá un pack con materiales para la realización de su obra,
valorada en un importe aproximado de 100 euros PVP, aunque puede también usar
sus propios materiales.
La organización se compromete a dar difusión a todas las intervenciones artísticas
realizadas mediante sus canales de comunicación.
La organización mediará entre el artista el comercio donde se realizará la intervención,
facilitando el trabajo del primero y supervisando el correcto desarrollo de la misma.
Garantizamos que los artistas puedan ejecutar su obra libremente sin que se vean
limitados respecto a la temática y/o ejecución artística.

6. Responsabilidades de los artistas y colectivos









Los artistas deberán realizar su intervención en los espacios acordados y delimitados
por la organización, dentro del tiempo estipulado en la jornada.
Los artistas ceden los derechos no‐exclusivos de reproducción de sus obras durante el
evento para su posible reproducción impresa o digital únicamente con fines de
comunicación y difusión.
El desplazamiento y alojamiento, si fuese necesario, corre a cargo del artista.
Los artistas autorizan a Asociación Colectivo Tribu para el envío de futuras
convocatorias artísticas.
Cada artista participante deberá cumplir las medidas sanitarias vigentes durante todo
el evento.
El envío de la solicitud para la participación implica la aceptación de las bases de la
convocatoria.
En la obra a intervenir por el artista debe aparecer alguno de los detalles referencia de
la marca San Miguel indicados en el Anexo I, o bien alguna variante a consultar con la
organización.

Anexo I
DETALLES SAN MIGUEL
Ejemplos de detalles a incorporar en las propuestas artísticas.

Todas las obras propuestas deberán incorporar en su diseño, a modo de guiño a la marca San
Miguel, alguno de los detalles indicados o alguna variante a consensuar con la organización.

Ejemplo práctico:

Anexo II
INTERVENCIÓN GRANERO
Premio del Jurado. Fábrica San Miguel Burgos.

El Premio del Jurado de la Convocatoria Grano a grano incluye la invitación a intervenir este
silo de grano, ubicado en la Fábrica de San Miguel en Burgos. Las condiciones de la invitación
son las siguientes:






Fecha: primavera 2022 (fechas concretas a acordar con el artista y San Miguel).
Ubicación: https://goo.gl/maps/9i8NXN8qykm1J66a8 (vista desde calle La Demanda,
junto a concesionario‐taller Mercedes Benz).
Honorarios: 1.500€ (sujetos a los correspondientes impuestos y retenciones).
Materiales hasta un importe máximo de 500€ PVP.
Grúa, autorizaciones y todo lo necesario para que el artista pueda trabajar.

