
 

 

III CERTAMEN DE ARTE “PLASTIKA19” 
 
Apo’strophe, Asociación Cultural sin ánimo de lucro, nace en 2013 creando 
Apo’strophe.arte en el CC Plaza Elíptica de Vigo, con el propósito de ofrecer a los artistas 
un espacio expositivo en Vigo donde poder mostrar su obra. Así mismo se ofrece para la 
presentación de proyectos literarios o musicales, realización de conferencias o tertulias y 
de cualquier otro evento que contribuya a dinamizar la actividad cultural.  
 
 

LAS BASES 
 
Apo’strophe convoca el III Certamen de Arte PLASTIKA19, que se celebrará del 4 de 
Diciembre de 2019 al 6 de Enero de 2020 y que tendrá lugar en el Museo do Mar de 
Galicia, dando la oportunidad al/la artista ganador/a de realizar una exposición individual 
en Apo’strophe.arte, cubriendo la asociación los gastos de montaje, cartelería, vinilos, 
gestión de prensa y redes sociales, catering y atención a la sala.  
 

1. Podrán concurrir al III Certamen de Arte PLASTIKA19, todos/as los/as artistas 
nacionales y extranjeros/as, mayores de edad, que lo soliciten. 

 
2. Para la selección, cada artista deberá presentar cinco obras, en las 

modalidades de pintura, dibujo, grabado, escultura, instalación, fotografía, vídeo o 
performance de temática libre. En vídeo y performance pueden presentarse menor 
cantidad de obras.  

 
3. Las obras tendrán, por lo menos en una de sus dimensiones, 50 cm como 
mínimo y serán presentadas preparadas para su colgado e identificadas en su 
reverso. Las obras en escultura no serán inferiores a 50 cm en alguna de sus 
dimensiones. 

 
4. Los/as interesados/as en participar en el III Certamen de Arte PLASTIKA19 
deberán enviar en formato digital a la dirección electrónica: 

apostrophe.plastika19@gmail.com 

 Imagen (de al menos 72 dpi) de las cinco obras que presenta con la ficha 
técnica. 

 CV resumido (tipo texto) de 300 palabras (máximo).  

 “Statemen” sobre su obra de 300 palabras (máximo).  
 

Esta documentación será utilizada para la edición del catálogo con las obras 
seleccionadas. Así mismo adjuntarán la pertinente solicitud de participación 
debidamente cumplimentada.  

La fecha límite para enviar la documentación será el 27 de Octubre de 2019, no 
admitiéndose obra fuera del plazo señalado o sin la correspondiente 
documentación.  

5.  Un jurado, formado por Thomas Apostolou (Artista), Elena Bangueses 
(Historiadora del Arte y Gestora Cultural), Paula Cabaleiro (Gestora Cultural y 
Comisaria), Xulio Lago (Artista) y Xosé Carlos López Bernárdez (Comisario y 
escritor), seleccionará de entre las solicitudes presentadas, las obras que formarán 
parte del III Certamen de Arte PLASTIKA19, muestra que tendrá lugar en el Museo 
do Mar de Galicia, del 4 de Diciembre de 2019 al 6 de Enero de 2020. Los/as 
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autores/as de las obras seleccionadas, serán debidamente notificados/as con 
anterioridad al día 8 de Noviembre de 2019.  

6. Apo’strophe ofrecerá: catálogo, cartelas, nota de prensa a los medios de 
comunicación, inserción fotográfica y documental de todas las obras expuestas 
como promoción en redes sociales.  

 
7. El transporte y seguro de obras (tanto del envío como de la devolución) corre por 
cuenta de los artistas. Las obras deberán estar en perfectas condiciones y no 
presentarán materiales o arquitecturas que puedan deteriorarse fácilmente. Cada 
artista deberá encargarse del estado de su obra, por lo que, en caso de deterioro o 
daño causado en el material u obra, Apo’strophe no se hará responsable.  

 
8. Las obras pueden entregarse personalmente en el Museo do Mar de Galicia o 
enviarse por cualquier medio de transporte a la dirección:  

 
Museo do Mar de Galicia  

Av. da Atlántida, 160 
36208 VIGO, Pontevedra 

 
Los gastos de embalaje y transporte, ida y vuelta, correrán por cuenta del/la artista 
por lo que se aconseja que sean reutilizables. Apo’strophe pondrá el máximo celo 
en el cuidado de las obras recibidas. En ningún caso se aceptarán obras en mal 
estado. En el caso de que en el desembalaje se detecte algún desperfecto no se 
considerará responsabilidad de la organización.  

 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
Los/as participantes en el III Certamen de Arte PLASTIKA19, aceptarán íntegramente las 
presentes bases.  
 

 
 
 
 
 

Apo’strophe Asociación  
Plaza Fco Fernández del Riego s/n  
36203 VIGO (Pontevedra, España)  

apostrophe.arte@gmail.com 

 

VIGO, Septiembre 2019 
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