
5-28
J U N I O

I Convocatoria de Arte Urbano Aftersun: Selección de 10 
propuestas para la  intervención de containers marítimos. 

Habrá una dotación de 300 € a cada seleccionado 
para cubrir los costes de las intervenciones.

Se aceptarán propuestas hasta el 19 de abril.

Enviar bocetos de las propuestas en pdf o fotografía, junto con una pequeña 
reseña explicativa y el CV del artista a marketing@portadriano.com

Las obras seleccionadas serán exhibidas del 5 al 28 de junio 
durante el Market Aftersun de diseño en Port Adriano.
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TEMÁTICA

Las propuestas presentadas serán de temática libre, excluyéndose todas aquellas que se 
consideren ofensivas (en forma o mensaje) o que hieran la sensibilidad de cualquier persona 
o colectivo.
 

EL COMITÉ SELECCIONADOR

Designado a tales efectos por la dirección de Port Adriano, estará integrado por artistas y 
expertos pertenecientes a diferentes empresas y entidades relacionadas con el mundo del 
arte. Dicho comité será el encargado de seleccionar las 10 propuestas más interesantes, 
para la intervención de 10 containers marítimos. Asimismo, actuarán como consultores de la 
organización y los artistas participantes a lo largo de todo el proceso.
El comité se reserva el derecho de invitar directamente a participar a artistas concretos.
 
La reunión para evaluación y selección de propuestas tendrá lugar el 21 de abril.
 

PLAZO DE REALIZACIÓN

Los 10 artistas seleccionados dispondrán de dos semanas (del 14 al 26 de abril) para realizar 
las intervenciones de los containers, en el lugar, fechas y horarios designados para tal efecto, 
de acuerdo a los bocetos e ideas de las propuestas seleccionadas.
Los cambios sustanciales que se quisieran hacer, deberán ser previamente consultados con 
la organización para su aprobación.

Después se procederá a desplazar los containers a su ubicación final en el puerto, en la que 
permanecerán durante todo el evento (5-28 de junio). Port Adriano se reserva el derecho de 
poder prolongar la exposición de los mismos si así lo estima oportuno.

MATERIALES

Cada uno de los 10 artistas seleccionados por el comité, recibirá 300€ de la organización a 
modo de dotación para cubrir los gastos que se desprenderán de la intervención de una de 
las caras del container asignado.
 

CONTAINERS

Los 10 containers a intervenir serán de dos medidas: 6 metros (2 containers) y 3 metros (8 
containers) respectivamente.
 
Ver anexo con plano de ubicación aproximada de containers, orientación de los mismos y 
medidas exactas (interiores y exteriores). Este plano podría variar por causas estructurales 
y/o arquitectónicas.
 
Las caras a intervenir y la orientación de los containers también aparecen en el plano adjunto.
Se podrán presentar propuestas para ambas medidas de containers, pudiendo solicitarse, 
por parte de la organización, la adaptación de la obra en caso de tener un exceso de propuestas 
para la intervención del container de 6 metros.
 
Se deberá tener en cuenta la superficie ondulada y acanalada que presentan los 
containers, lo que dificulta y condiciona no sólo la realización de la obra propuesta sino 
también la visión de la misma, ya que dicha superficie tiende a deformar determinadas 
perspectivas.
Si se necesitara, se podrá solicitar ver un container real.

Las intervenciones no podrán incluir perforaciones del mismo, ni cualquier intervención 
que lo dañe y que impida que pueda ser devuelto a la empresa arrendadora en las mismas 
condiciones de cuando fue arrendado.

Se pueden presentar todos los ARTISTAS VISUALES, mayores de edad, 
residentes en las Illes Balears, de cualquier disciplina y estilo, que propongan 
una intervención artística, preferentemente gráfica, de calidad artística e 
impacto visual. Como excepción, se valorarán otras propuestas de intervención 
artística de los containers, siempre que no implique el daño o modificación 
de la estructura de los mismos.
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Las intervenciones se ceñirán a las áreas señaladas del exterior del mismo (ver señalización 
en el plano adjunto). Si se quisiera intervenir otra/s área/s se podrá plantear, aunque puede 
no ser aceptado.
 
En principio no se contará con elevadores ni grúas para la realización de intervenciones del 
container.

En caso de que fuera estrictamente necesario, se valorará su viabilidad.
 
 

PANEL IDENTIFICADOR

Cada artista dispondrá de un panel, diseñado para tales efectos y colocado junto a la obra, en 
el que aparecerá tanto su nombre, como datos de la obra y contacto, a fin de poder servirle 
de promoción.

 

CIRCUITO AFTERSUN STREET ART

Las 10 intervenciones seleccionadas formarán parte de un Circuito Street Art, que 
formará parte del Market de diseño, Aftersun, integrado por un total de 20 containers (10 
intervenidos artísticamente y 10 no) que se podrá visitar en Port Adriano durante todo el mes 
de junio.

Todos los fines de semana de junio, de viernes a domingo, el Market Aftersun abrirá sus 
puertas, conviviendo las intervenciones artísticas con las propuestas de 20 marcas de diseño 
(moda, complementos e interiorismo) locales que exhibirán y venderán sus productos y 
promocionarán sus marcas.
 

CESIÓN DE IMAGEN

Los 10 artistas seleccionados aceptan la utilización de la imagen de sus obras por parte 
de Port Adriano con fines de comunicación y publicidad. Dichas obras no podrán ser 
vendidas (ni por Port Adriano ni por la empresa arrendadora de los containers) sin previo 
consentimiento y pago.

Si la empresa arrendadora de los containers demostrara interés en no repintar alguna de las 
obras y seguir alquilando el container sin incremento de precio por la obra, el artista deberá 
ser consultado y consentir.
 
 

COMUNICACIÓN

La dirección del evento y de Port Adriano se comprometen a mencionar a los artistas en 
cualquier publicación que tenga que ver con su obra, así como a la promoción de todos y 
cada uno de ellos, utilizando todos los medios a su alcance.
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PLANO 
DISTRIBUCIÓN
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Urbanización El Toro s/n - 07180 Calvià, Mallorca
Tel. +34 971 232 494

www.portadriano.com


