WAKANA REUNION
OPEN CALL

OPEN CALL WAKANA REUNION 2020
Bienvenido a WAKANA REUNION, un evento único y exclusivo, celebrado en
la Reserva Natural Parque Natural Los Alcornocales, Cádiz, donde los
tan solo 1500 afortunados que podrán asistir al evento; siguiendo la
filosofía que nos representa, disfrutarán de los varios espacios
protagonistas que sientan las bases del festival. NATURALEZA, MÚSICA Y
MUCHO ARTE.
Wakana Reunion en su tercera edición propone una programación
artística contemporánea comprometida con las diferentes modalidades
presentes en el evento: Architecture, Art installations &
Performances, Lighting & Mapping y Benalup Walls (Murales). Para su
edición 2020 WR anima a los artistas a profundizar en la naturaleza
salvaje de su imaginación para producir audazmente lo bello, lo
extraño y lo descarado. Wakana Reunion volverá a celebrarse en la
efervescente primavera Andaluza, convertiéndose en uno de los primeros
festivales a nivel europeo de la temporada, del 15 al 17 de mayo
2020.
Wakana Reunion quiere fortalecer redes que permitan tener activos
nuestros espacios y generar movilidad tanto a los artistas como a
nuestros proyectos dentro y fuera del espacio. El plazo de recepción
de propuestas para participar en el Festival se encuentra abierto
hasta las 0:00 horas del domingo 22 de Marzo.
En esta ocasión, los espacios seleccionados podrán participar en el
festival con proyectos expositivos y/o actividades puntuales que
formarán parte del cronograma de actividades durante las días de
duración del evento.
Wakana Reunion 2020 está dedicado a aquellos emprendedores que buscan
la manera de hacerse hueco en el panorama cultural desde nuevas
perspectivas y que son emblema de los cambios en el mercado de arte
tradicional.
Wakana Reunion quiere dar visibilidad a los proyectos que abogan por
el uso de espacios alternativos para exhibir arte y que apuestan por
nuevos modelos de gestión para llevar adelante su actividad cultural.

BASES DE PARTICIPACIÓN
1.

Participantes

Wakana Reunion convoca a todo tipo de artistas y creadores con
practicas que puedan ser adaptadas a los espacios participantes en el
evento: Architecture, Art installations & Performances, Lighting &
Mapping y Benalup Walls (Murales).
La convocatoria estará abierta a artistas de cualquier nacionalidad,
no hay limite de edad.
2.

Registro y solicitudes

El registro y solicitud se realizará a través de mail:
art@wakanalakereunion.com o a través de nuestra web
https://wakanalakereunion.com/art/
En el deberá incluir:
- Datos personales:
-

Nombre y apellidos.
DNI.
Email.
Teléfono.

- Breve currículum artístico:
- Dossier de trabajos previos / web a los mismos (Web / Fb /
Instagram…)
- Descripción de la propuesta para Wakana Reunion 2020 y boceto en
formato .jpg / .png / .pdf.

3.

Fecha y forma de presentación

La entrega de la propuesta y solicitud tendrá como fecha limite el 22
de marzo 2020 a las 23:59pm.
Se enviarán por correo electrónico a través de la dirección
art@wakanalakereunion.com poniendo en el asunto: “Open Call Wakana
Reunion 2020” y el nombre del artista o colectivo.

4.

Proceso y criterios de selección:

Un jurado experto seleccionará un máximo de 5 propuestas entre las
presentadas dentro del plazo de convocatoria de Open Call Wakana
Reunion.
El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios:
- Calidad artística: Ejecución, técnica y concepto
- Flexibilidad de adaptación a espacios abiertos naturales.
- Temática libre*
*La propuesta deberá tener en cuenta los valores y principios
sostenibles del evento, se premiarán la utilización de
materiales reciclados y de bajo impacto medioambiental.
Los resultados de la selección se darán a conocer el día 25 de Marzo
2020, los seleccionados serán notificados vía mail y telefónicamente.
5.

Características de los espacios:

Los espacios seleccionados para realizar las intervenciones podrán
ser:
Murales: Dentro del recinto de Wakana Reunion o en el municipio al que
el espacio pertenece “Benalup – Casas Viejas”.
Entornos naturales: Dentro del recinto de Wakana Reunion los artistas
seleccionados podrán desarrollar sus obras en: espacios verdes,
arboles, bosques, sobre agua (lago), dólmenes neolíticos (lighting &
mapping), y demás entornos naturales.
Otros elementos: Recepción, Gran Yurta, Palapa, Tipis Indias, Stages.
6.

Proceso de ejecución.

Wakana Reunion abrirá sus puertas a aquellos seleccionados el lunes
día 4 de mayo 2020 (2 semanas antes del comienzo del evento), dichos
artistas podrán disponer de su espacio y/o talleres para realizar la
ejecución de su obra.
7.

Premio

El 22 de Mayo de 2020, un jurado seleccionará la obra ganadora a la
cual se le asignará un premio de 600€.
El jurado lo formarán dos expertos seleccionados por la organización
de Wakana Reunion y un jurado popular; Se invitará a la votación a los
asistentes del evento, según su criterio podrán seleccionar la mejor
intervención mediante test online.

8.

Compromisos de la organización:

Wakana Reunion se compromete a la organización y ayuda personalizada
para la realización de las intervenciones de los artistas
seleccionados.
La organización se compromete a dar difusión a todas las
intervenciones artísticas realizadas mediante sus canales de
comunicación. (RR.SS. , Web, Notas de prensa, Fanzine, Cartelería,
etc).
La organización se hará cargo de los gastos de transporte del artista
así como de las dietas derivadas durante el proceso de realización de
la obra in situ y durante el evento Wakana Reunion 2020.
La organización otorgará 3 entradas “3 - Days Tickets” para Wakana
Reunion 2020 a los artistas seleccionados. Tickets valorados en 450€.
Alojamiento: Se habilitará un área de acampada* gratuita exclusiva
para aquellos artistas seleccionados donde podrán alojarse pre /
durante / post festival. En caso de querer optar por otro tipo de
alojamiento por favor
visite https://wakanalakereunion.com/info/accommodation/ .
*Tiendas de campaña y otras formas de alojamiento deberán ser
aportadas por el voluntario.
No habrá remuneración en metálico por cada trabajo más allá del premio
citado. La organización no proporcionará o asumirá los costes de
materiales para la ejecución de la obra.
9.

Responsabilidades del artista o colectivo.

Cada artista seleccionado aportará los materiales necesarios para la
ejecución de su obra.
Los artistas y colectivos cederán los derechos no-exclusivos de
reproducción de sus obras realizadas durante el certamen a Open Call
Wakana Reunion 2020 para su posible reproducción impresa o digital.
Los artistas y colectivos ceden sus datos de contacto a la
organización para el envío de comunicaciones relacionadas con este
certamen.
El envío de la solicitud para la participación en la convocatoria
Wakana Reunion 2020 Open Call implica la aceptación de las bases de la
convocatoria.
Para más información sobre las bases de participación de Wakana
Reunion Open Call por favor contacte con art@wakanalakereunion.com con
el asunto “Info bases Wakana Reunion 2020 Open Call”.

*Se reserva el derecho a suspender, aplazar o cancelar la presente muestra en cualquier momento
anterior al comienzo de la misma, siempre que existan causas que así lo justifiquen, así como a
modificar las presentes bases, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones,
suspensión, aplazamiento o cancelación, en su caso.
La participación en este evento implica la aceptación sin reservas de estas bases y las decisiones de la
organización en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del presente evento.
Las presentes bases aparecen recogidas y disponibles al público en esta página web.

