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BASES DE LA 5ª BIMAU BENIGEMBLA 2022
La BIMAU, Benigembla Internacional Muestra de Arte Urbano, que se llevará a
cabo en el pueblo de Benigembla la semana del 6 al 15 de junio de 2022.
La BIMAU es un proyecto de dinamización cultural que pretende fomentar la
participación creativa con un arte reivindicativo y de compromiso que
intensifique
la
relación
entre
los
espacios
y
las
personas.
TEMÁTICA.
La temática será libre pero se valorará el tema de la conexión del muro con su
entorno y el tema de la integración de la mujer en el mundo rural.
PARTICIPANTES.
La muestra está abierta a cualquier artista, colectivo o persona creativa, que
esté interesada a desarrollar un proyecto que encaje con estos requerimientos.
Para optar a participar hay que presentar un boceto del proyecto (mural) a
realizar en los muros o paredes elegidos por el Ayuntamiento, concretando la
propuesta de intervención.
UBICACIÓN.
Los proyectos que se seleccionen se tendrán que acoplar a las dos paredes o
muros elegidos por el Ayuntamiento.
CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN.
Los criterios para la participación serán la calidad artística de cada proyecto,
así como la capacidad del artista a relacionar y articular la propuesta de la
temática con el pueblo.
La intervención propuesta en el proyecto no podrá suponer una agresión o
deterioro de las edificaciones, instalaciones o contexto arquitectónico y
urbanístico del espacio donde se ubiquen.
La organización podrá determinar o modificar el espacio final destinado a cada
una de las instalaciones.
Los proyectos seleccionados no podrán tener variaciones formales
conceptuales respecto al proyecto presentado sin previo aviso del artista.

o

MODALIDAD.
Creadores de grafitis y arte mural de calidad, como medios de expresión

cultural y artística, así mismo, este año, se valorara notablemente los
creadores de murales 3-d en anamorfosis.
PREMIOS.
La dotación económica será de 3.500 euros, y será la misma para las dos
propuestas seleccionadas.
Los artistas seleccionados deberán estar de alta en la Seguridad social y
presentar factura.
Durante los días en los que se desarrolle el festival los artistas seleccionados
dispondrán de un alojamiento compartido, si lo consideran oportuno, y de
manutención que podrán adquirir en la “Tendeta de Poble”.
INSCRIPCIÓN.
La inscripción es gratuita y hay que aportar la siguiente documentación:
-.Solicitud de inscripción.
-.Currículum artístico.
-.Dosier del proyecto, que incluirá, una
de la propuesta, descripción gráfica con esbozos.

descripción

por

escrito

-.Hay que enviar la documentación por correo electrónico, por correo
ordinario o bien personalmente.
Plazo de admisión:
Para participar, es necesario que las personas interesadas rellenen la hoja de
inscripción y la de mantenimiento de terceros, que podrán descargar de la
página web WWW.BENIGEMBLA.ES
La documentación se deberá presentar en el Ayuntamiento o remitirla a la
dirección de correo electrónico: aytobenigembla@gmail.com
Las solicitudes junto con los proyectos se podrán presentar hasta el
3 de junio de 2022 a las 14h.

