6ta CONVOCATORIA NATUREN
Jornada de Arte Urbano en ONG CasaSan
Arte Urbano – Muralismo - Grafiti

2018

Se convocan a artistas urbanos, muralistas y grafiteros para participar
de la 6ta edición de Traer la Naturaleza a Buenos Aires.
Este año se pinta en la ONG CasaSan http://www.casasan.org/
CasaSan brinda talleres gratuitos a niños/jóvenes/adultos en el Barrio de La Boca.
Su objetivo es brindar herramientas artísticas/deportivas para su mejor desarrollo y aprendizaje.
1. Objetivo General: Pintar las paredes internas y patio de CasaSan.
2. Dirigido a: Artistas urbanos, muralistas, grafiteros (individual y/o colectivos).
3. Fechas: Sábado 17 y Domingo 18 de noviembre de 2018.
4. Lugar y horario: de 9.30 a 18 h. CasaSan, Olavarria 815, La Boca – C.A.B.A.
5. Areas y disciplina: Se convoca, artistas que tengan aptitudes para trabajar de forma
colaborativa con CasaSan y pintar murales inspirados en la Naturaleza y el barrio La Boca.
Se pueden presentar artistas individuales y colectivos.
6. Tema: La temática de los murales es la Naturaleza (flora y/o fauna) y el Barrio La Boca. Se
debe preparar un boceto o una idea de lo que se desea pintar.
7. Boceto: Blanco-negro y/o color, sobre lo que se planeé pintar. (El boceto no es obligatorio, sin
embargo sumará muchos puntos a la hora de la selección de artistas).
8. De la no admisión: menores de 18 años.
9. Inscripción y recepción de solicitudes: la convocatoria esta dirigida a artistas urbanos,
grafiteros y muralistas (individuales y/o colectivos).
- Enviar por mail: cada artista debe enviar con el asunto: Artista Urbano 2018
- Formulario completo (descargar en www.traerlanaturaleza.com) Los colectivos, deben poner
todos sus integrantes y designar un vocero.

- Tres fotos de trabajos de arte urbano previos. (Jpg. Png. Gif. - 1M de peso máximo)
- Boceto de lo que se desee pintar (blanco y negro y/o color).
- Curriculum o síntesis de antecedentes artísticos.
*Toda la información debe ser enviada a traerlanaturaleza@gmail.com – Los mails que no envíen
el material completo, no serán tomados en cuenta.
10. Fechas y Plazos
- Inicio de convocatoria: 10 de septiembre de 2018
- Fin de convocatoria: 30 de septiembre de 2018
- Resultados de artistas seleccionados: 09 de octubre de 2017. Se notificará en la página de
Facebook, Instagram y mail.
11. Pintura: Látex a base de agua, marca Plavicon (colores: varios), aerosoles marca Kuwait línea
graff, colores varios.
Nota: Cada artista debe traer sus brochas, pinceles y recipientes para mezclar pintura.
12. Responsabilidad Social: Traer la Naturaleza a Buenos Aires es un proyecto social, que
trabaja con ONG, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones y barrios vulnerables.
Este año se pinta en la ONG CasaSan http://www.casasan.org/
- ¿Qué es y hace CasaSan?: brinda talleres de arte/deporte/contención gratuitos a chicos, para
superar problemas vinculados a cualquier tipo de adicción y situación de calle.
* Actualmente desde la organización de Traer la Naturaleza no se disponen fondos
económicos para retribuir a los artistas que pintan en sus ediciones, ya que hacemos esta
labor ad honorem y por el amor de llevar el arte a los lugares donde más lo necesitan y sus
prioridades económicas no les permiten disfrutar del muralismo. Todo el equipo de trabajo y
sus artistas brinda su talento para transformar espacios y generar conciencia social.
13. Aceptación de las bases: la plena y consciente participación a la 6ta Convocatoria Naturen,
implica el pleno conocimiento y aceptación de las presentes bases en todos sus puntos.

