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Se hace una llamada a todos los artistas y 
artesanos a nivel nacional e internacional 
que tengan obras en las que hayan 
trabajado a partir de la reflexión y unión 
entre el arte y la tradición (cultura local, 
materiales y técnicas locales, arquitectura 
tradicional y vernácula, paisaje cultural, 
relación con el lugar, valores de la 
tradición para el mundo contemporáneo)

Primera fase: selección
Todos los participantes deberán enviar a versus-people@upv.es los siguientes documentos:

• Breve biografía del autor en formato word (max 400 palabras)
• Foto representativa del autor
• 5 imágenes en soporte digital de la obra presentada (en el caso de objetos, las fotografías deben 

estar hechas desde puntos de vista distintos y con fondo blanco) (jpg, 300 dpi, medida 10x15 cm 
aprox). En el caso de obras sin soporte físico (soportes digitales, videos, performance, danzas, 
músicas, etc.), se enviará un video o soporte digital representativo de la obra.

• Descripción conceptual de la obra presentada (máx. 400 palabras). Incluir título, materiales, 
técnicas, dimensiones y año de elaboración.

• Cada autor puede presentar una sola pieza o una colección.
• Las dimensiones y la técnica artística son libres.

A partir de la información recibida en esta primera fase, se hará una selección de las propuestas 
que mejor se ajusten al objetivo de la exposición. Con las obras seleccionadas se organizará una 
exposición, usando el material proporcionado por cada autor. 

Segunda fase: premio y menciones
Las obras seleccionadas en la primera fase serán analizadas por un jurado de reconocido prestigio 
que otorgará un premio y eventuales menciones.

CATEGORIAS Y PREMIOS

Tras establecer una lista de finalistas, se otorgará un único premio.

El ganador de este premio tendrá la oportunidad de realizar la presentación de su pieza al público 
durante la inauguración de la exposición (el día 23 de marzo de 2023), con una remuneración 
valorada en 1000 euros. 

Se otorgarán las menciones que el jurado considere oportunas.



Inscripción 
Clicando aquí
https://versus-people.webs.upv.es/call/
podréis acceder al formulario de inscripción.

Más información:
https://versus-people.webs.upv.es
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El jurado seleccionador del concurso-exposición estará integrado por los siguientes miembros o 
personas en quien deleguen: 

Raquel Guasch
Consellera de Patrimoni, Política Lingüística i Formació, Consell Insular de Formentera

Román De la Calle
Catedrático de Estética y Teoría del Arte de la Universitat de València, ensayista y crítico de arte

Enric Mestre
Escultor ceramista internacionalmente reconocido

Francesco Trovò
Profesor de IUAV Venecia y experto en artesanía y materiales tradicionales

Camilla Mileto 
Catedrática de Composición Arquitectónica de la Universitat Politècnica de Valencia y responsable 
del proyecto Versus+

Para cualquier consulta podéis dirigiros al equipo Versus + /Heritage for People - UPV. 
Nuestro horario de atención al público es de lunes a viernes, de 10h a 14h.

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Phone number: +34 963877971
e-mail: versus-people@upv.es
Address: Camino de Vera, s/n 46022 Valencia
Location at UPV: Building 8B, Access L, Floor 0
https://versus-people.webs.upv.es
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Participación gratuita y abierta a todos los 
artistas y artesanos

Último día de inscripción y recepción de la 
información: 10 de marzo de 2023
La participación en el concurso-exposición implica la 
plena aceptación de las bases.

Lugar y fecha
Todas las obras seleccionadas se expondrán en:

Centro Artesano de Formentera Antoni Tur “Gabrielet”, Sant Francesc, Formentera

Fecha de la exposición: del 23 al 29 de marzo de 2023
Inauguración de la exposición: 23 de marzo de 2023

Además, las obras seleccionadas aparecerán también en la web del proyecto Versus+/Heritage 
for People (https://versus-people.webs.upv.es)

El jurado valorará aspectos de originalidad, expresión e innovación. Se tendrá en cuenta tanto el valor conceptual como la calidad 
de la ejecución técnica y la originalidad de la presentación.
El jurado tiene la potestad de resolver cualquier eventualidad no prevista y se reserva el derecho de declarar desiertos los premios.
El veredicto del jurado será inapelable.
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