Horma Irekiak, realización de murales
Horma Irekiak es un proyecto para la acción artística y la creación de murales en las
paredes exteriores del centro Kontadores. El objetivo de esta iniciativa es promover las
actividades artísticas que se realizan en los espacios públicos y generar una reflexión
sobre el tema. A su vez es una oportunidad para embellecer el exterior del edificio
Kontadores.
Bases:
•

La actividad está abierta a artistas, agentes, colectivos y personas físicas. Todo
persona interesada puede presentar su propuesta la creación del mural de la parte
exterior de Kontadores.

•

La participación artística se realizará en un solo día dentro del festival Olatu Talka:
el 26 de mayo, de 10:00 a 20:30. Puede haber una opción de hacerlo antes del día
en caso de que el o la participante no pueda acudir ese sábado.

•

Para participar hay que inscribirse mediante la página web de Olatu Talka
www.olatutalka.eus. Las personas participantes tendrán que enviar una imagen con
el borrador del mural que quieren realizar. Además de eso, hay opción de adjuntar
otro murales y/o dibujos, como muestra. Las personas participantes deberán
especificar que materiales necesitarían para la creación del mural.

•

El plazo para presentar las propuestas estará abierto del 27 de abril hasta el 14 de
mayo. La ficha y la documentación para inscribirse hay que enviarla mediante la
página web www.olatutalka.eus.

•

En total se seleccionarán seis murales en función del criterio de Kontadores y Olatu
talka. La selección la realizarán los equipos técnicos de Kontadores y Olatu Talka.

•

Las propuestas seleccionadas dispondrán de los materiales imprescindibles para
poder realizar la intervención artística (cubos, alargadores...). Además de eso, cada
proyecto de mural tendrá 100€ para gastar en material de pintura.

•

El proyecto del mural se realizará en el sitio mencionado, y las medidas del espacio
que se podrá utilizar serán: 2 metros de ancho y 1,5 de alto.

•

En caso de necesitar más información las vías de contacto son: el mail
kontadores@donostia.eus o el teléfono 943483476.

