BASES PARA LA CONVOCATORIA DEL I Premio de Creación Contemporánea
MCIP “Versionadas”
Las que Habitan en colaboración con la Muestra de Cine Internacional de
Palencia, la Universidad de Valladolid y el Ayuntamiento de Palencia a través de la
Concejalía de Igualdad, convoca el I Premio de Creación Contemporánea MCIP
“Versionadas”.
Las obras seleccionadas formarán parte de una exposición colectiva que tendrá
lugar del 14 de febrero al 12 de marzo de 2019 en el espacio expositivo de la Casa
Junco (Palencia).
PLAZO DE RECEPCIÓN DE OBRAS DEL 1 DE OCTUBRE HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE
2018.

Aspectos generales:
La exposición “Versionadas: Reinterpretando el cine y la violencia de género a través
del arte” se presenta como una muestra de arte contemporáneo multidisciplinar
situada dentro del marco de la Muestra Internacional de Cine de Palencia y que
contará con la participación de artistas de Castilla y León.
El proyecto persigue la finalidad de enriquecer el escenario artístico palentino
así como ofrecer la posibilidad de divulgar y promocionar la obra de artistas de
la comunidad. En la selección final se buscará apoyar y visibilizar a la creación y
proyectos de las mujeres creadoras de la comunidad, por ello se intentará contar
con una presencia de un 60% de artistas femeninas.
A través de la exhibición se pretende profundizar en el análisis de la Violencia de
Género y su tratamiento en el cine, así como la reflexión acerca de la presencia de
las mujeres en la gran pantalla.

Temática:
Desde la aparición del cine, por la propia condición de este, miles de imágenes
icónicas han permanecido en nuestra memoria creando lo que Edgar Morin llamaría
Imaginario Colectivo.
Esta memoria visual también está repleta de imágenes violentas, ya que la violencia
forma parte de la cotidianidad, lo que es reflejado por el cine.
De este modo, el discurso fílmico desarrolla un papel central en el proceso de
visibilización y articulación de un discurso sobre la violencia de género debido al rol
crucial del cine en la producción de significados, valores, e ideología. Y es que está
ampliamente demostrado que el relato audiovisual, ficción o no ficción, educan,
crean referentes y patrones de conducta.
Así pues, en estos momentos de visibilización planteamos una reflexión en torno a

cómo las narrativas cinematográficas construyen la feminidad y la masculinidad
(en nuestro caso y especialmente, asociadas a las categorías de víctima y agresor),
la construcción de la mujer como objeto sexual, la mediatización del trauma,
los estereotipos, discriminación, prejuicios, violencia física y psicológica, micromachismos, poder o control, etc, conceptos base de la violencia contra las
mujeres.
La convocatoria se estructura en torno a tres películas que consideramos referentes
en la violencia de género y en el lenguaje cinematográfico contemporáneo.

> > Irreversible (2002) del cineasta argentino Gaspar Noe y considerada

película de culto, muestra, en orden cronológico inverso, la búsqueda de
dos hombres para vengar una brutal violación.

> > La teta asustada (2008) de Claudia Llosa narra una violencia silenciosa,
distinta pero no menos potente.

> > Holiday (2018) de la cineasta danesa Isabella Eklöf serpentea entre la

violencia explícita y la delicadeza estética.

Esta convocatoria pretende que, a través del visionado y análisis de los largometrajes,
lxs artistas se sirvan de ellas para la creación de nuevas obras que reflexionen entorno
a los estereotipos femeninos y el proceso de visibilización de la violencia de género
en el cine.
* * En caso de necesitar apoyo para encontrar dónde visionar las películas, se podrá
contactar con la organización a través de info@lasquehabitan.com.

Participantes:
Podrán participar todxs lxs artistas que lo deseen, que sean mayores de edad y
nacidos o con domicilio en Castilla y León. También podrán participar colectivos
con personalidad jurídica propia domiciliados en Castilla y León.

Fechas:
El período de envío de proyectos en pdf se abre 1 de octubre de 2018 y se cierra el
2 de diciembre de 2018 a las 00.00 hora peninsular de España.

Características de las obras:
>> Las obras deberán adecuarse a la temática propuesta.
>> Todas las obras deberán tener un formato bidimensional.
>> Las modalidades aceptadas son: pintura, ilustración, collage, fotografía,

videoarte, arte sonoro, grabado y técnicas de estampación.
>> Las medidas de las obras no superarán en ningún caso 1 metro en su
lado mayor. En caso de que la modalidad escogida sea videoarte, la pieza
no puede superar los 7 minutos y deberá presentarse en HD con el codec

Jurado:

h264 y resolución máxima de 1920 x 1080 -1080p- (en mov, mp4. o avi.)
>> Cada artista podrá concurrir al certamen con una obra o un conjunto
de obras bajo un mismo título.

La selección de las obras las realizará un jurado cualificado compuesto por:

>> Teresa Alario
Historiadora española y curadora de arte. Directora de la Cátedra de
Estudios de Género de la UVA Su investigación se ha centrado en los
Estudios sobre las Mujeres y Género en la Hª del Arte, y la Arquitectura y el
Urbanismo en el siglo XIX en España. Entre sus publicaciones destacan el
libro Arte y feminismo . Pertenece al Comité Asesor de la Fundación Villalar
y al Patronato de la Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso; también a
la Asociación Española de Críticos de Arte, y a Mujeres en las Artes Visuales.

>> Semíramis González
Comisaria independiente y actualmente es directora artística de las ferias
JustMAD (Madrid) y JustLX (Lisboa). Ha trabajado con museos e instituciones
como LABoral Centro de Arte de Gijón, Museu Es Baluard de Mallorca,
PHotoEspaña, SCAN Tarragona (Festival Internacional de Fotografía), o el
Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), entre otros.
Actualmente es también docente en el Máster de Fotografía Contemporánea
y Proyectos Personales de la escuela EFTI.

>> Fran Fernández Asensio
Actor y director de Escena. Formado en la EADL (Escuela Arte Dramático de
León) e Historia del Arte (Universidad de león). Durante 25 años de carrera
profesional ha trabajado en más de medio centenar de creaciones tanto
para el teatro, como para el cine o la televisión. Trabaja como coordinador
de eventos culturales, entre ellos la Muestra Internacional de Cine de
Palencia.

Inscripción y documentación:
Toda la documentación se enviará en un único PDF que incluirá:

>>
>>
>>
>>

Formulario de solicitud cumplimentado (Ajunto al documento)
Nombre del proyecto
Descripción conceptual del proyecto. Máximo 20 líneas.
Pequeña ficha técnica o descripción de las características de la obra
o obras.
>> Imágenes o fotografías de la obra a exponer.
>> En el caso de obras audiovisuales, incluir imágenes de la pieza y un
enlace a un servidor externo donde visualizar el proyecto: enlace de

YouTube, Vimeo… etc
>> Breve currículum artístico.
>> Fotocopia del dni o justificante de residencia.
>> También podrá incluirse enlaces a otros proyectos si se cree conveniente.
La inscripción es gratuita para todos los participantes.
Se enviará por mail: info@lasquehabitan.com indicando como asunto “Proyecto
Versionadas”.
Los archivos adjuntos no serán mayores de 5MB.

Selección y envíos:
Las obras seleccionadas para formar parte de la exposición colectiva optarán al
Premio Versionadas. Lxs artistas seleccionados serán avisados directamente por la
organización vía email y se procederá a solicitar el envío de la obra en base a las
características establecidas. El listado se hará público el 21 de diciembre de 2018.
El envío o entrega de las obras podrá realizarse desde el 8 al 30 de enero de 2019.
Los criterios de valoración serán los siguientes:

>> Originalidad e interés del proyecto.
>> Adecuación a la temática y largometrajes propuestos.
>> Trayectoria del artista o colectivo.
La producción de las obras correrá a cargo del artista, así como los costes de envío.
Las obras deberán enviarse / presentarse debidamente protegidas y en un marco;
las no embaladas o con embalajes inadecuados se admitirán con reserva.
El montaje de las obras de la exposición correrá a cargo de la organización.
El punto de envío o recogida de las obras es la UPP Universidad Popular de Palencia,
Av. Buenos Aires, 34003 Palencia.
Una vez finalizada la exposición, podrán pasarse a recoger las obras por la
Universidad Popular de Palencia en el periodo que confirmaremos más adelante o
por envío a reembolso.

Premio:
El cantidad de 1.000 euros a un único premio, a la que le será practicada la
preceptiva retención sobre el I.R.P.F.
El premio a la mejor obra se fallará el día 25 de febrero de 2019. El premiado o
la premiada se comprometerán a asistir a la gala de clausura del festival para
recogerlo.

Sala:
El Palacio de los Aguado-Pardo, más conocido como Palacio Barroco o Casa Junco
(s. XVII), se construye en el año 1733 en la Calle Mayor de Palencia. Es considerado
como un ejemplar único en el que confluyen el gusto italiano y la tradición castellana.
Cedido al campus de Palencia, de la Universidad de Valladolid, constituye hoy un
espacio cultural.

Derechos y responsabilidades.
Autoría y originalidad de la obra o proyecto.
La presentación de una obra por su autor al concurso implica:
.La aceptación de las bases de este premio por parte de los participantes.
.La declaración de autoría sobre la obra o proyecto presentado al premio.
.La obra o proyecto debe gozar de originalidad, garantizando la persona partícipe
que es de su creación sin que se haya utilizado en la misma ni parte de otra obra
ni propia, ni ajena.
. El autor o autora de la obra premiada acepta cerder los derechos de reproducción
de la obra a la organización de Versionadas.
Responsabilidades u obligaciones.
.La obra o proyecto no debe haber sido modificada o alterada en forma alguna
por parte de quién la encargó. Por tanto, la persona partícipe debe presentar una
obra que no haya sufrido ninguna modificación o alteración ajena a la voluntad
de la creadora.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

I Premio de Creación Contemporánea MCIP “Versionadas”
Información general
Apellido:
Nombre:
DNI/NIF:
Fecha de nacimiento (DD/MM/AA):
Edad:
Sexo:
País de residencia:
Nacionalidad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Web:
Información sobre el proyecto
Nombre del proyecto:
Descripción del proyecto:

. Acepto las condiciones recogidas en las bases para la participación en el concurso.
. Autorizo a Las que Habitan y a la Muestra Internacional de Cine de Palencia al uso de forma gratuita de la imagen
por tiempo ilimitado, para su utilización en los materiales divulgativos institucionales y como imagen promocional
del evento en el caso de ser ganadora del concurso.

En ________________, a _______ de __________ de 2018

Firma del autor/a
Conforme a lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de 25 de mayo de 2018 , los datos personales
de LAS QUE HABITAN y, en consecuencia, asumimos el compromiso de garantizar la privacidad del/a Usuari@ en todo momento
y de no recabar información innecesaria. Sus datos no se transmitirán a terceros ni se contrastarán con otras fuentes de datos.
a través del email info@lasquehabitan.com.

