
 

 

CONVOCATORIA PARA ARTISTAS. POSIDONIA FESTIVAL SITGES 

31 DE AGOSTO, 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

En el marco del “Posidonia Festival” que tendrá lugar en Sitges los días 31 de agosto, 1 

y 2 de septiembre de 2012, la organización del mismo ha abierto una convocatoria 

para todos y todas aquellas artistas que deseen participar en el mismo. Esta exposición 

tendrá lugar el día 1 de septiembre. 

Para ello será necesario cumplir los siguientes requisitos: 

- Ser mayor de 18 años 

- La convocatoria está abierta a participantes de cualquier nacionalidad 

- Rellenar el formulario de solicitud de inscripción enviarlo a: 

posidonia@posidoniafestival.com  

La temática de las obras de arte debe estar relacionada con Ecología, Medio Ambiente 

y/o Sostenibilidad. 

Se aceptarán obras de arte de cualquier tipo de disciplina artística (escultura, 

grabado, dibujo, fotografia, talleres, espectáculos, videoarte, instalaciones, 

intervenciones, teatro,danza, artistas callejeros, circenses, intervenciones al aire libre, 

mural, graffiti, arte efímero y performances o cualquier otra especialidad dentro del 

arte urbano) siempre que esté circunscrita a las temáticas mencionadas 

anteriormente. 

Posidonia Festival se compromete a: 

- Ceder el espacio de exposición para los y las artistas en Sitges  

- Facilitar la corriente eléctrica necesaria (máximo 100watt) para las obras que 

así lo requieran. 

- Realizar la difusión en los medios de comunicación pertinentes. 

 

Los artistas seleccionados se comprometen a:   

- Realizar una obra efímera conjunta durante el transcurso de la exposición con 

los materiales reciclados que facilite la organización. 



 
 

La organización: 

- No dispone de seguridad en la zona habilitada para artistas, por lo que será 

preciso que cada uno/a se haga responsable de sus obras antes, durante y 

después de la exposición. 

- No se hace responsable de los desperfectos y/o daños a las obras y/o personas 

durante la exposición 

- No se hace cargo del montaje, desmontaje, decoración, mobiliario, traslado de 

obras y/o de artistas. Estas necesidades y/o gastos correrán a cargo del artista 

seleccionado. 

-  

El Jurado de selección estará formado por miembros de las organizaciones Posidonia 

Festival, Drap-Art, Eco-unión y Ocean 2012. 

La inscripción es totalmente gratuita 

La fecha límite de recepción de solicitudes será el 30 de Julio de 2012 y el aviso a los 

participantes seleccionados se realizará a los 10 días de esta fecha (10 de Julio de 

2012)  


