I CERTAMEN
DIOS EN LAS ARTES CONTEMPORÁNEAS
GOD IN CONTEMPORARY ARTS

¿QUIÉN/QUÉ ES DIOS PARA TI?
¿QUÉ TE EVOCA DIOS EN EL PROCESO CREATIVO?
¿CÓMO EXPRESAS TU BÚSQUEDA O PERCEPCIÓN DE DIOS?
¿QUÉ APORTAN LOS JÓVENES EN LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA
ACTUAL SOBRE DIOS?

BASES E INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA
1) Podrá participar cualquier persona de edad comprendida entre los 18 y los 35 años.
2) La obra artística puede presentarse individualmente o en grupo.
3) Se establecen dos categorías: artes plásticas (pintura y escultura) y artes audiovisuales (musicales y videoarte).
4) Cada una de las modalidades contará con un premio de 1.000 euros. Los premios
podrán declararse desiertos a juicio del jurado.
5) Los concursantes dispondrán de un máximo de 15 minutos para presentar sus trabajos.
6) El certamen tendrá LUGAR en el espacio para las artes y la palabra O_Lumen, en la
c./Claudio Coello 141, 28006 Madrid (España), los DÍAS 19 y 20 de octubre de 2019.
7) Los concursantes deberán enviar antes del 8 de septiembre de 2019 un vídeo donde
presenten su obra tal como lo harían en el certamen. Se trata de enviar el ENLACE al
vídeo (no el vídeo mismo) a la dirección congresodioslicon@gmail.com. En este mensaje
debe aparecer el nombre, apellidos, correo electrónico, título del trabajo y una breve
descripción del mismo.
8) El jurado decidirá con antelación los concursantes seleccionados para participar en
el certamen, cuyos nombres se publicarán en esta misma página.
9) Toda obra presentada ha de estar inspirada en Dios, desde cualquier concepción
existencial, filosófica o religiosa, desde el respeto a Dios o a otras personas.
10) El jurado contará con representantes de O_Lumen y de los comités organizador
y científico de los congresos Autores en busca de Autor.
11) Todas las presentaciones artísticas se grabarán. Los concursantes deberán autorizar
previamente tal grabación y la difusión de los vídeos en el canal de youtube de PDLC.
12) La entrada para asistir como espectador será libre hasta completar aforo.

ORGANIZADO POR EL PROYECTO DIOS EN LAS ARTES CONTEMPORÁNEAS
(PDAC) Y O_LUMEN, ESPACIO PARA LAS ARTES Y LA PALABRA

