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Un espacio para -ExpresArte- participa y raya
El Convite es un Festival al que una vez vayas, querrás volver cada año.
Una experiencia con un montaje artístico único, colorido y en armonía
con el entorno, es una fiesta. Un evento donde puedes encontrar
muralistas,
músicos,
diseñadores,
realizadores
audiovisuales,
malabaristas, poetas, y amigos.
Es una experiencia de creación cultural, una red que une a los que
creen y crean. El Convite no es sólo un concierto es una experiencia
para todo público, sin distinción.
La conexión entre la música y otras disciplinas artísticas se hacen
presentes desde el alma, parte importante de esta fiesta cultural que
celebra los talentos, las artes y los oficios.
Producto: Se busca un cartel para El convite 2019 con el fin de
comunicar y promocionar la experiencia que ofrece el festival.
Descripción: A medida que avanza el día el festival va cambiando su
vocación; pasando por espacios diseñados especialmente para los
niños, áreas enfocadas en el deporte, feria gastronómica, diseño,
interacciones artística y grandes tarimas musicales.
Objetivo: Crear una pieza visual publicitaria que logre llamar la
atención y conectar con el público.
Target: Es un evento familiar. El 70% del público entra en el rango de 18
a 34 años de edad.
Histórico: En solo dos días en su edición Caracas 2018 un total de 27
mil personas asistieron al parque Los Caobos.

BASES Y CONDICIONES:
Podrán participar artistas, crew, colectivos y
agencias creativas
nacionales o extranjeras residenciadas en el país.
El concurso está abierto a participantes desde los 15 años de edad en
adelante.
El ganador obtendrá un premio en metálico de 100$, entrega de
certificado y difusión de su pieza por las distintas plataformas digitales e
impresas. Además contará con la grabación de un corto biográfico por
parte de la Agencia Apamate Creativo.
El ganador obtendrá un pase VIP a los eventos realizados por el Festival
El Convite 2019 y además de un kit con los productos POP que se
realicen en esta edición.
Se conservará el elemento del Rayo, al igual que el logo tipográfico de El
Convite, y se ha de utilizar una paleta de colores que derive de las
ediciones anteriores, todo esto aplicado con diferentes técnicas según el
estilo de cada ilustrador.
Las ilustraciones realizadas a mano deberán ser digitalizadas para su
presentación con las mismas especificaciones que se exigen en las
versiones presentadas de manera digital.
Las piezas se presentarán bajo seudónimo y no podrán contener textos
de ningún tipo a menos que sean aprobados por el Festival.
Se presentará un mínimo de un (1) y un máximo de cinco (5) carteles
bajo el formato TIFF o JPG con las medidas 42cm x59,4 cm con un
máximo de 10 MB por archivo. Además, se debe entregar la paletas de
colores, paquete gráfico y referencia.
Las propuestas deben ser a color y pueden presentarse de manera
horizontal o vertical.
Los trabajos han de ser inéditos. Las entidades convocantes se eximen
de toda responsabilidad ante posibles reclamaciones de terceros.
Las propuestas se recibirán desde el 21 de enero hasta el 16 de febrero,
los participantes deberán formalizar su inscripción
llenando el
formulario alojado en el portal web www.elconvite.org.ve.
El proceso de selección se realizará desde el 18 al 22 de febrero del 2019.
El fallo del jurado será inapelable y se dará conocer en una fiesta de
premiación que será anunciada a través de la página web del festival
www.elconvite.org.ve
Solo se notificará a los finalistas y ganador. Sus nombres serán
publicados en la página web oficial del Festival El Convite.

El Jurado estará compuesto por 5 expertos reconocidos en el área, y
valorarán los siguientes aspectos:
- La relación con el tema del festival.
- Conceptualización.
- Transmisión del mensaje.
- Creatividad
- Calidad artística y estética.
Toda declaración falsa de un participante supondrá su exclusión del
concurso o, si es el caso, la anulación del premio otorgado.
Con el fin de poder llevar a cabo cuantas acciones promocionales y de
difusión del concurso considere necesaria la organización, todos los
participantes deben ceder a la misma, de forma exclusiva y con
carácter gratuito, los derechos de comunicación pública, reproducción
y difusión de las ilustraciones presentadas a concurso. La cesión de estos
derechos quedará circunscrita a acciones divulgativas y de información
de las actividades del Festival El Convite.
Se retirarán los trabajos que:
1) No cumplan con las bases y reglas del concurso.
2) Promuevan cualquier tipo de proselitismo político o religioso.
3) Ilustren conductas o expresiones vulgares, o cuyo contenido se
considere indecente u obsceno.
4) Utilicen contenido que viole o infrinja los derechos de un tercero.
5) Utilicen contenido que pueda ser considerado difamatorio,
calumnioso o injurioso.
6) Utilicen contenido que promueva la intolerancia, el racismo, el odio
o daño contra cualquier grupo o individuo, o la discriminación por
motivos de raza, sexo, nacionalidad, discapacidad o edad.

