
 

 

BASES CONVOCATORIA ESPECAIL ART BATTALION vol.5 

10 de junio de 2021 

Convocatoria 

 Art Battalion Festival realiza una convocatoria abierta a artistas de todas las disciplinas 

artísticas que quieran participar en esta muestra de arte contemporáneo que tendrá lugar en 

el Edificio España. 

La convocatoria está destinada para todo artista y profesional del territorio nacional e 

internacional. Son admitidas todo tipo de obras de artes visuales (pintura, escultura, 

fotografía, técnica mixta, digital, gráfica, video...) y artes performativas (interactivo, 

performance, happening…), bajo los conceptos temáticos de “Intervención, interacción e 

implicación”. 

La selección final incluirá hasta 12 propuestas visuales y hasta 6 propuestas performativas. Los 

artistas seleccionados mostrarán su obra y estarán presentes, de forma obligatoria, durante 

todas las actividades programadas en el Art Battalion Festival , teniendo éstas lugar desde los 

días jueves 6 de Septiembre (a partir de las 18.00) al 30 de septiembre a lo largo de todo el día. 

Art Battalion Festival tendrá lugar del 9 al 30 de septiembre de 2021 en el Edificio España, en 

horario aproximado de 10:00 de la mañana a 12:00 de la noche dependiendo del día. 

Alrededor del festival de arte se sucederán actividades paralelas que potencien el valor de la 

creación artística y la presencia de público y medios los días 11 y 18.  

La iniciativa Art Battalion Festival V parte de la organización White Lab Madrid, espacio 

multidisciplinar con el objetivo de potenciar la creación artística contemporánea, de una 

manera diversa y participativa, dando cabida a propuestas arriesgadas y únicas, y de animar al 

público a disfrutarlas y participar de ellas.  

White Lab estará a cargo de la parte artística, que contará con la colaboración de artistas que 

participaron en ediciones anteriores del festival, realizando la selección de propuestas 

artísticas como jurado, desarrollo de estas, comisariado en función del espacio, actividades 

paralelas y difusión del festival. 

 

Participantes.  

Artistas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad.  

Cómo participar. 

Envíanos un archivo que contenga los siguientes datos a la dirección de email de 

artbattalionfest@gmail.com 

○ Nombre y apellidos  

○ Número de teléfono y correo electrónico 

○ Página web y/o perfiles en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter…)  
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○ Resumen biográfico  

○ Dossier de trabajos (opcional) 

 

○ Propuesta:  

- Título principal  

- Descripción del proyecto (concepto, lugar, técnicas y materiales, bocetos, recreaciones), en 

cualquier formato: adjuntando una imagen o archivo PDF, enlace a vídeo, etc. en versión 

online, o a la dirección postal:  

White Lab ATT. Art Battalion [Nombre del artista - Título de la pieza] Pº de la Castellana 168 

(posterior) 28046 – MADRID 

 

Fecha y forma de presentación.  

● Hasta el viernes 12 de julio.  

● Solo se admitirá una solicitud por artista. Para consultas o dudas sobre la convocatoria 

escribir a artbattalionfest@gmail.com  

Criterios de valoración de los proyectos por orden de puntuación.  

● Calidad artística, en su ejecución, técnica y concepto.  

● Conceptualización y materialización in situ y ex profeso para el espacio y el festival, frente a 

la mera exposición.  

● Adecuación al espacio y al formato de festival que fomenta el diálogo y la interacción con el 

público, la/el artista y las obras. 

 ● Relación con el contexto social y cultural actual.  

Selección: 

 ● Los proyectos seleccionados serán:  

○ hasta 12 en la categoría artes visuales 

 ○ hasta 6 en artes performativas 

 ○ hasta 5 accésits en ambas categorías  

● Todos los proyectos seleccionados serán mostrados durante el festival, del 9 al 30 de 

septiembre de 2021. Los proyectos seleccionados en artes visuales durante todo el periodo, y 

los de artes performativas según agenda del festival proporcionada por la organización y 

acorde a la naturaleza del proyecto.  

● Los artistas con accésit tendrán también la posibilidad de realizar una exposición colectiva en 

White Lab Madrid.  
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Resolución. 

 ● La organización de Art Battalion Festival dará a conocer las propuestas seleccionadas que 

participarán en Art Battalion Festival 2021 el día 14 de julio de 2021. Habrá una reunión con 

los seleccionados el 16 de Julio, por la mañana.  

● La organización de Art Battalion Festival junto con los artistas participantes de anteriores 

ediciones serán los encargados de seleccionar, en base a los criterios de valoración, las 

propuestas que se llevarán a cabo y las zonas dentro del espacio de White Lab en que se 

mostrará cada una.  

Responsabilidades de la organización.  

● La organización de Art Battalion Festival se compromete a dar difusión a todas las 

intervenciones artísticas realizadas a través de sus canales de comunicación.  

● La organización se hará responsable de la salvaguarda de obras expuestas según la cobertura 

del seguro contratado por el espacio White Lab.  

Responsabilidades de los artistas.  

● Los artistas deberán contactar con la organización de Art Battalion Festival y coordinar 

conjuntamente los asuntos logísticos para llevar a cabo su propuesta.  

● Los artistas deberán estar presentes durante todo el festival en el espacio White Lab, si bien 

no necesariamente durante todo el periodo de apertura del espacio, sí al menos lo suficiente y 

acordado con la organización para que su obra pueda ser compartida con el público asistente, 

sobre todo los días de montaje (6) e inauguración (9), actividades (11 y 18) y clausura (30).  

● En caso de que el artista no pueda cumplir con los requisitos exigidos de asistencia. Dicha 

solicitud quedará automáticamente descartada. Procediendo a reemplazar su plaza por uno de 

los artistas accésit.  

● Los artistas deberán realizar el montaje en la fecha prevista: 6 de septiembre, a partir de las 

10.00, mantenerla durante todo el tiempo en que tenga lugar el festival hasta el 30 de 

septiembre, y realizar el desmontaje. 

 ● Los artistas cederán los derechos no-exclusivos de reproducción de sus obras realizadas 

durante Art Battalion Festival para su posible reproducción impresa o digital con fines de 

comunicación y difusión de Art Battalion Festival. 

 ● El artista deberá recoger su obra en las fechas indicadas comprometiéndose a dejar el 

espacio asignado en las mismas condiciones en las que se lo encontró. Si de su estancia 

derivase algún desperfecto en suelos, paredes, mobiliario etc. se le haría directamente 

responsable exigiéndole las pertinentes reparaciones para que todo quedase en su estado 

original.  

● El envío de la solicitud para la participación en Art Battalion Festival implica la aceptación de 

las bases de la convocatoria. 

 Cronograma: 

 1. 2 de julio: fin de presentación de propuestas.  



 

2. 9 de julio: comunicación de las propuestas seleccionadas.  

3. 14 de julio: visitas al espacio* y seguimiento de la realización final de los proyectos por parte 

de la organización. (*por confirmar la fecha de una reunión imprescindible en White Lab de 

todos los participantes y la organización).  

4. 6 de septiembre, 10:00: montaje de los proyectos en White Lab y grabación de entrevistas a 

cada uno de los artistas seleccionados  

5. 9 de septiembre: inauguración de la exposición  

6. 11, 18 y 30 de septiembre: actividades y fiesta clausura 

 7. 1 de Octubre: desmontaje.  

NOTA: todas las intervenciones tendrán un carácter temporal y reversible para el espacio. 

 

 *** La participación en este evento implica la aceptación sin reservas de estas bases y las 

decisiones de la organización White Lab en cuanto a la resolución de cualquier cuestión 

derivada de la presente muestra. La organización 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.  

En ningún caso la organización será responsable de las consecuencias para obras derivadas de 

la celebración de la muestra.  

Las presentes bases aparecerán recogidas y disponibles al público en la página Web de la Art 

Battalion Festival https://www.whitelab.es/artbattalion. Para el conocimiento de cualquier 

litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes Bases, 

tanto la organización como los participantes en la muestra, se someten expresamente a la 

jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 


