
 
 
 

Bases Open call: certamen artístico para jóvenes 
Palmajove-Casa Planas  

 
Con motivo del 30 aniversario de Palmajove, el Centro de Información Juvenil del             
Área de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos del Ayuntamiento de Palma           
organiza, con la coproducción de Casa Planas, un certamen dirigido a jóvenes            
artistas, creadores, pensadores y makers con el objetivo de darles apoyo para            
mostrar y difundir sus obras, creaciones, trabajos y proyectos de instalación,           
investigación, intervención efímera, arte sonoro, new-media, diseño, arquitectura,        
performativos y todo aquello inclasificable y transdisciplinario de la creación. 
  
Requisitos: pueden presentarse jóvenes de entre 14 y 35 años de cualquier 
nacionalidad y residencia. 

  
Las obras y propuestas presentadas deben ser producidas a partir de alguna de             
las 3 imágenes propuestas del Archivo Casa Planas: 

Imagen 1  Imagen 2  Imagen 3 

(con licencia Creative Commons Reconocimiento - No        
Comercial: se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un              
uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades           
comerciales), para utilizarlas como herramienta de trabajo y elaborar una          
obra/proyecto. 
 

El certamen consistirá en un ejercicio de apropiación y memoria desde diferentes            
aproximaciones teóricas, lenguajes y soportes. 
  
Debe presentarse un escrito-proyecto que describa las obras y/o un esbozo visual            
(las obras presentadas pueden ser propuestas y por tanto no estar producidas). 
  
Una copia de la obra ganadora de la convocatoria formará parte del Art Investigation              
Programme, un programa de producción e investigación artística para dar          
continuidad y revisión continua al Archivo Casa Planas. Ejemplos de obras y            
proyectos 
  
Se valorarán especialmente: 

 

https://drive.google.com/a/intress.org/file/d/1mV6p9W_ZcKers4bHMSQPrP4hsKsB2CN1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/intress.org/file/d/1mV6p9W_ZcKers4bHMSQPrP4hsKsB2CN1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/intress.org/file/d/1mV6p9W_ZcKers4bHMSQPrP4hsKsB2CN1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/intress.org/file/d/1oX0xa75TJUlYyjKszWnZ4QzWoy4dZR7q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/intress.org/file/d/1oX0xa75TJUlYyjKszWnZ4QzWoy4dZR7q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/intress.org/file/d/1oX0xa75TJUlYyjKszWnZ4QzWoy4dZR7q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/intress.org/file/d/1qWGR4N3cQcS-VmQZRmWVH2Fx0G59SqpT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1opTY0kAZcYvMHDEGz-kaZXekfSZ785_m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1opTY0kAZcYvMHDEGz-kaZXekfSZ785_m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1opTY0kAZcYvMHDEGz-kaZXekfSZ785_m/view?usp=sharing
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1. Los proyectos que ofrezcan visiones y discursos innovadores sobre la imagen, la             
historia o la sociedad. 
 
2. Los lenguajes interdisciplinarios y/o que busquen la interacción con el público. 
 
Inscripción, presentación de documentación y proyectos y plazo: los proyectos          
de las obras pueden presentarse hasta el día 12 de julio de 2019 mediante el               
siguiente formulario de inscripción al certamen 
  
Jurado: la obra, proyecto o propuesta ganadora será seleccionada por un jurado            
compuesto por 3 profesionales (1 del ámbito de juventud, 1 de Casa Planas y 1               
profesional del mundo artístico con una amplia trayectoria y proyección) 
  
Premio: el premio consistirá en un vale para material en Foto Ruano Pro Servicios              
Profesionales (valorado en 500 €). 
  
Comunicación del/de la ganador/a y entrega del premio: 
Se hará pública la decisión del jurado, se comunicará el/la ganador/a y se hará el               
acto de entrega del premio en Palmajove (c. de Sant Pere, 6, Palma), el lunes día                
12 de agosto de 2019, en la celebración del Día de la Juventud. 
  
Cesión de derechos: los y las autores/as asumen la responsabilidad de la autoría y              
la originalidad de las obras que presenten y/o envíen. De acuerdo con la Ley de               
propiedad intelectual, los/las autores/as de las obras, tanto la premiada como las            
enviadas, ceden a Palmajove los derechos de explotación/uso no lucrativo. 
 
Aceptación de les Bases: el hecho de participar en el concurso implica que se              
aceptan estas Bases. Incumplirlas supondrá el reintegro del premio. 
  
 

https://forms.gle/UwSzFQncr7QbVBi47

