CONVOCATORIA ABIERTA

TRASTELLAOR
Muestra de arte y agroecología
2020
FECHA LÍMITE 13 MARZO

TRASTELLAOR_2020
Del mismo modo que el Tastellaor da paso al
agua, inundando los campos y propiciando su
fertilidad, la muestra de Arte y Agroecología
‘Trastellaor’ pretende hacer visibles los procesos y elementos que intervienen en la agricultura,
favorecer el conocimiento y puesta en práctica de
los saberes tradicionales, señalar las concuencias
de la agricultura con agrotóxicos y ofrecer soluciones que restauren los ecosistemas de las tierras
cultivadas.
Nuestros humedales poseen materiales y fibras
naturales con los que el hombre ha trenzado los
objetos de uso cotidiano, reconocer el valor de
materiales como la caña, la enea, el esparto… nos
permitirá seguir reproduciendo el entramado de
la vida con los materiales que nos ofrece la tierra.

Ideas clave:
Equlibrio del ecosistema
Contaminación del agua, tierra, alimentos...
AgriCultura y sus procesosEcología
Alimentación
Cuerpo
Territorio
Geometría
Fibras naturales
Botánica...

DIRIGIDA a artistas de cualquier edad y nacionalidad.
DISCIPLINAS: instalación, escultura, arte de acción,
videocreación, art food...
BASES
_ Los materiales a utilizar serán preferentemente de
origen orgánico, excepcionalmente podrán utilizarse
otros materiales, previa consulta a la organización.
_ Se dará prioridad a aquellas propuestas que se realicen con materiales locales.
_ Las intervenciones deberán favorecer el trabajo
agrícola, en ningún caso impedirán el desarrollo del
mismo.
_ Los proyectos ofrecerán una resistencia considerable a los factores metereológicos.
_ Los proyectos deberán ser originales.
_ La organización se reserva los derechos de publicación y reproducción de las obras seleccionadas, para
su difusión.
_ La dirección del Trastellaor se reserva el derecho de
cancelación a los participantes admitidos inicialmente si se detecta modificación sustancial del proyecto
que fue objeto de selecció, si se detecta falsedad en la
información aportada y si se detecta cualquier actitud irregular u ofensiva.
DOCUMENTACIÓN
Las propuestas se enviarán en un único pdf, que no
exceda los 5MB, y deberán incluir:
_ Datos personales y copia del DNI o pasaporte.
_ Descripcción del proyecto.
_ Ficha técnica
_ Imágenes de la obra: dibujos, fotomontaje...
_ Breve currículum
DIRECCIÓN DE ENVÍO
mandarinaborda@gmail.com
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TRASTELLAOR_2020

BECA DE RESIDENCIA
Mandarina Borda ofrecerá 3 becas de residencia
(alojamiento) entre los artistas selccionados,
durante 15 días, para la realización de las obras.
CRONOLOGIA
Recepción de las propuestas hasta el 13 marzo.
Los participantes recibirán por parte de
Mandarina Borda justificante de recepción de la
propuesta de participación.
La resolución se comunicará a los seleccionados
el 14 de marzo.
Los proyectos deberán estar finalizados el 3 de
abril.
El 4 de abril se inaugurará el Trastellaor, con la
presencia de los artistas.
La participación en la convocatoria implica la
plena aceptación de las bases.
CATALOGO
Al finalizar la muestra se realizará un catálogo
del Trastellaor_ 2020.
Organiza

www.mandarinaborda.org

