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CONVOCATORIA en rosario

1) La Municipalidad de Rosario en conjunto con Proyecto Persiana, convoca a artistas 
urbanos a participar de la jornada de pintura a realizarse el 26 de Noviembre del 2017, en 
la Ciudad de Rosario.

2) Objetivo General: transformar las persianas de Rosario a través del arte. Concebimos 
al arte como una herramienta de transformación urbana y social, a través de la obra 
artística se busca quebrar con el gris o el vandalismo de las persianas para convertirlas en 
un espacio donde los artistas se puedan expresar, aportando a la diversidad cultural de la 
ciudad y al disfrute de los ciudadanos.

3) Convocatoria: está abierta a todos los artistas urbanos, argentinos y extranjeros mayo-
res de 18 años, cumplidos en 2017, residentes en la República Argentina. (En la selección 
de artistas, aquellos que residan en la ciudad de Rosario van a tener una mayor conside-
ración)

a. Artistas urbanos: Se convocan artistas urbanos de las disciplinas (muralismo, gra�ti, 
stencil y street art) para la jornada de pintura del 26 de Noviembre de 2017 en la que se 
intervendrán las persianas del centro histórico de la Ciudad de Rosario.

4) Selección: la selección de los artistas será realizada por el equipo de Proyecto Persiana 
y un jurado designado por la Municipalidad de Rosario.

5) Áreas/disciplinas: la convocatoria incluye la disciplina, arte urbano (individual y/o 
colectivos). 

6) Tema: Es importante destacar que los murales, gra�tis y obras de arte deben ser 
inspirados en la temática, sin embargo la creatividad de cada artista es única y nadie les 
va a indicar cómo pintar o en qué destino inspirarse. El artista elige la técnica a utilizar y 
elije el motivo con el cual se identifique o le guste para inspirarse. 

El artista se compromete a no realizar obras que ofendan a la moral pública, específica-
mente se pide no pintar una obra relacionada al fútbol, política o religión.

BASES Y CONDICIONES
Proyecto Persiana Rosario II

7) De la no-admisión: menores de 18 años. 

8) Área de realización: centro histórico de la Ciudad de Rosario. 

9) Paleta de colores:  a elección del artista.

10) Inscripción y recepción de solicitudes: la convocatoria va dirigida a las disciplinas de 
arte urbano (gra�ti, muralismo, street art y/o stencil).

a. Arte Urbano: dirigido a artistas urbanos (muralismo, gra�ti y street art). Cada artista 
debe presentar vía e-mail especificando en el asunto: Artista Urbano, lo siguiente:
I. Formulario de Inscripción completo.
II. Idea del trabajo o boceto de lo que se desee pintar (no es obligatorio).
III. Síntesis curricular y/o antecedentes artísticos (no es obligatorio).

Toda la información debe ser enviada por mail a ppersianarosario@gmail.com. Los mails 
que no envíen toda la información obligatoria, no serán tomados en cuenta.

11) Plazos de inscripción:
- Inicio de convocatoria: 8 de Noviembre de 2017
- Cierre de convocatoria: 17 de Noviembre de 2017

12) Resultado de artistas seleccionados: 18 de Noviembre de 2017. Se notificara en las 
respectivas paginas de Facebook y por mail a cada artista.

13) Evento de Pintura: la jornada de pintura se realizará el domingo 26 de Noviembre de 
2017, desde las 9 a 17 hs. En caso de lluvia, la jornada de trabajo se pasará al siguiente 
domingo 3 de Diciembre.

14) Condiciones generales: no se tomarán en cuenta los e-mails que no envíen la infor-
mación detallada en el punto 07. Los gastos de traslados de cada artista a la zona a pintar, 
corre por parte de los participantes. Cada artista recibirá en un plazo de 30 días el pago 
de $2.000 de honorarios y $500 de viáticos. 

15) Materiales: la organización proveerá pintura y aerosoles para la realización de la 
pintura.

IMPORTANTE: no se proveerán utensilios, cada artista debe traer sus propios utensilios 
(pinceles, brochas, recipientes).

En caso de necesitar más pintura de la suministrada o de querer utilizar pintura de su 
elección, correrá por parte del participante. Cada artista deberá llevar sus propios utensi-
lios de pintura (brochas, pinceles, bandejas, recipientes para agua y/o mezclas, etc.)

16) Aceptación de las bases: la sola presentación en la Convocatoria “Proyecto Persiana 
Rosario II” implica el pleno conocimiento y total aceptación del presente reglamente en 
todos sus puntos.
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