5 de noviembre de 2018
EL CONSISTORIO DE BAYONA BUSCA AL
AUTOR O AUTORA
DEL CARTEL DE LAS FIESTAS DE BAYONA EDICIÓN 2019
Bayona no sería Bayona sin sus célebres Fiestas. Desde 1932,
durante cuatro días y cinco noches, la ciudad se abre a casi un millón de
festayres, de todas las edades.
Este tumulto festivo está fuertemente impregnado por la identidad cultural de la
región, sus danzas, aires y cantos tradicionales. Todas las asociaciones y
centenares de voluntarios trabajan durante meses para ofrecer al público
estos momentos de efervescencia festiva.

Cada cual encuentra, el tiempo de un instante, de una tarde, de un día o de una
velada el momento de divertirse, bailar y cantar en un ambiente festivo y de
amistad. Es la magia de esos cinco días!
El cartel de las Fiestas está impregnado de un fuerte simbolismo, tanto para los
de casa como para los foráneos. Durante más de 50 años, fue obra de un
artista de Bayona: Arnaud Saez.
A partir de 2004 y debido a su desaparición, el diseño del cartel de las Fiestas
de Bayona es objeto de concurso público.
Consulte los carteles de otras ediciones: http://goo.gl/bxs7jm
Sea cual sea su orientación creativa, este cartel debe integrar los
ingredientes visuales que constituyen el ADN de las Fiestas de Bayona.
De las carreras de vaquillas, a los mutxiko y los bailes, pasando por el Corso,
las corridas o la mascleta, del día del niño a las veladas trepidantes donde
todo el mundo, con conocidos y desconocidos, todos vestidos de blanco y rojo,
se divierte por las calles, o en las peñas, las fiestas de Bayona son cita
obligada en el verano francés.
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¿Es usted un autor gráfico (fotógrafo, pintor, artista plástico) profesional
o estudiante?
Considera que su creatividad se inscribe en una corriente contemporánea que
respeta la historia y los valores que constituyen la identidad de las Fiestas de
Bayona en una dimensión tanto universal como local, si es el caso… le invitamos
a que nos lo haga saber.
Queremos preseleccionar entre 10 y 15 autores gráficos que serán propuestos
a la comisión extramunicipal de las Fiestas de Bayona. El cometido de la comisión:
seleccionar a los 5 que se encargaran del diseño del cartel de las fiestas de
Bayona 2019.
El ganador recibirá una remuneración de 4000 € (impuestos incluidos);
los otros 4 artistas percibirán una indemnización de 500 € (impuestos incluidos).

EL CALENDARIO
Tiene hasta el 26 de noviembre de 2018, a las doce del mediodía para
presentar su solicitud únicamente por correo electrónico en la
siguiente dirección: communication@bayonne.fr
La comisión extramunicipal se reunirá para seleccionar a los 5 artistas.
Estos dispondrán hasta el 28 de enero de 2019 a las 12h para trabajar su propuesta
creativa del cartel de las Fiestas de Bayona edición 2019.
En febrero de 2019, los miembros de la comisión extramunicipal se reunirán para
clasificar por orden de preferencia las 5 propuestas recibidas. Este voto
representará el 50% del resultado final ya que someteremos los 5 proyectos a
consulta público para obtener el 50% restante del resultado final.
El público podrá descubrir las propuestas creativas y votar o por internet
(fetes.bayonne.fr o bayonne.fr) o en el Museo Vasco y de la historia de Bayona
donde se expondrán los 5 proyectos entre el 16 de febrero y el 3 de marzo
de 2019.
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Su solicitud de presentación:
Estará constituida por un archivo PDF de 7 páginas tamaño A4 en apaisado.
Nombre del archivo: apellido.nombre.pdf
Fondo blanco, Caracteres tipo Arial.
Los archivos que no respeten estas indicaciones no serán tenidos en cuenta
Primera página

Nombre, Apellido
Edad
Actividad principal
Dirección
Mail
Teléfono
Página Web (eventualmente)

Segunda página
Nombre, Apellido

5 páginas de la tercera a la
séptima
Nombre, Apellido

En una frase qué ha
motivado a la hora de
diseñar el cartel de las
Fiestas de Bayona 2019

Una imagen emblemática,
por página, de sus
producciones gráficas
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