CONCURSO DE
OBRA MURAL
ANIMADA
ROYAL TALENS
2018

Con el fin de impulsar la creatividad y al arte urbano. Rodin y Pixelatl convocan a aficionados creativos
y artistas profesionales, que quieran ir más allá y descubrirse a sí mismos a través del arte en mural, a
participar en el Festival Pixelatl 2018 y plasmar sus ideas.

BASES
1. Los participantes deberán desarrollar un boceto de una propuesta artística que esté relacionada con el
manifiesto del Pixelatl2018, o con el concepto “Concordia”.
2. Las propuestas de los participantes podrán hacer referencia a la animación, cómics o videojuegos.
3. Es deseable, pero no obligatorio, que las propuestas sean de animación 3D.
4. Una vez listo el boceto de la propuesta, deberán adjuntarlo en un correo electrónico con el asunto “Concurso
Royal Talens” y enviarlo a info@pixelatl.com
5. La fecha límite para enviar propuestas será el día jueves 30 de agosto a las 23:59 hrs.
6. Se seleccionará a 2 participantes que se darán a conocer el día viernes 31 de agosto a través de las redes
sociales de Pixelatl.
7. Las obras seleccionadas se tendrán que replicar en una superficie de 2.44 x 1.22 o bien de 4.88 x 2.44, según
el participante decida. La superficie está armada con tablas de MDF que Pixelatl proporcionará. La superficie
la podrán usar de acuerdo a su gusto, ya sea como mural o en el piso.
8. La obra será plasmada con Pintura Profesional Acrílica Amsterdam, de Royal Talens. Material patrocinado por
Rodin.
9. El artista deberá asistir con brochas y pinceles propios.
10. La obra se desarrollará el día miércoles 5 de septiembre en La Feria de El Festival a partir de las 12:00 hrs y
dispondrán hasta las 20:00 hrs para terminarla.
11. Las obras se publicarán en las redes sociales de Pixelatl y se someterán a votación del público para elegir a la
ganadora.
12. La votación estará disponible hasta el día jueves a las 11:00 am.

PREMIOS
1. Cada una de las propuestas seleccionadas recibirá un Pasaporte Feria – Cine para asistir al Festival Pixelatl
2018 (no incluye gastos de transportación ni alojamiento).
2. La propuesta ganadora del primer lugar, además recibirá un Kit de Materiales de la Marca Royal Talens.
3. Así mismo el ganador recibirá un Pasaporte Foro General para participar en las actividades del Festival
durante los días restantes del evento, con acceso garantizado a las conferencias del foro a las que desee
asistir.

