DOSSIER DE PRENSA
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FASES
FASE 1 OPEN CALL
1.
2.
3.

Suscríbete a nuestro YouTube: https://www.youtube.com/user/FermaxEsp/videos
Envíanos tu portfolio a: https://artfactory.fermax.com/participa/ demostrando tu
capacidad y la de tu equipo para llevar a cabo un proyecto de estas características.
Elegiremos 10 para pasar a la siguiente fase siguiendo criterios de calidad,
innovación y sintonía con los valores FERMAX.

FASE 2 FINALISTAS
1.

1 de Marzo al 30 Abril

1 de Mayo al 15 de Junio

Los 10 artistas elegidos recibiréis 1000€ para desarrollar vuestra propuesta
atendiendo a las particularidades de la misma. Descarga los planos aquí. Además,
nos enviarás:
·Planning de producción (días disponibles: del 25 de Julio al 31 de agosto).
·Lista de materiales necesarios: financiados por FERMAX (recuerda que la pintura
tiene que durar 5 años).
·Requerimientos técnicos: ¿Qué necesitas? Esta lista tendrá que adecuarse técnica
mente al espacio público y tener en cuenta aspectos básicos como la seguridad.

2.

Vídeo de 1 minuto del proceso de creación de tu equipo, compartido en tus redes
sociales y las de tu equipo, que podrá formar parte del canal de YouTube de
FERMAX.

FASE 3 WINNER
1.
2.
3.

29 de Junio

Los 10 equipos finalistas asistirán al evento (“retrasmitido”) en el que se
seleccionará al equipo ganador, que será elegido por nuestro Jurado.
Elegiremos al ganador siguiendo criterios de calidad, adecuación al espacio
intervenido, capacidad del equipo, buzz generado en las redes sociales y sintonía
con los valores FERMAX.
El ganador recibirá 20.000€ y el apoyo de FERMAX para llevar a cabo el proyecto.

JURADO

Alberto Maestre Azcón
Director Desarrollo Corporativo

Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Saint Louis (EEUU)
completando su formación en la Universidad de Chicago en Programas de Desarrollo
Ejecutivo y con distintos programas de Management y Entrepreneurs en el Intituto de la
Empresa.
En 1988 se incorpora al Departamento de Exportación de FERMAX ELECTRONICA
como Jefe de Ventas Export, ocupando el año siguiente el puesto de Director de
Exportación.
Desde 1998 es Presidente de la Filial de la empresa en China, FERMAX SHANGHAI
ELECTRONICS, CO.
De enero 2004 a 2011 fue Director de Desarrollo Corporativo de Fermax, al objeto de
captar nuevas oportunidades internacionales de mercado.
Desde entonces ha centralizado su función como miembro del Consejo de Administración del Holding Fermax.
En 2017 se incorporó como Vocal en el Patronato de la Fundación del Foro de Marcas
Renombradas Españolas.
Entre los diferentes premios que ha conseguido para la firma destacan el Premio a la Exportación en los años 1987, 1994 y el 2001 otorgado por la Cámara de Comercio de
Valencia, el Premio a la Industria 2001 por la misma entidad y la Nominación a los Premios Nova a la Internacionalización 2011 del Impiva.

JURADO

Elena Ravello
Brand Manager

Elena se graduó en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de
Valencia en 2001 y completó su educación en EDEM.
Empezó a trabajar en FERMAX como Coordinadora de Filiales Europeas para Francia y
Reino Unido, desempeñando un papel clave en la internacionalización de la compañía.
En 2007 fue nombrada Directora del Departamento de Marketing e impulsó la marca
global de FERMAX gestionando la imagen de la empresa en todo el mundo.
(ferias, anuncios, prensa, presencia online).
Desde entonces ha sido la espina dorsal de la marca, representándola en eventos, ferias y
presentaciones alrededor del mundo. Es la fuerza motriz detrás del 2º Concurso Internacional de Arte Urbano de FERMAX.

JURADO

Ramón Benedito
Presidente Elisava

Premio Nacional de Diseño 1992.
Fundador de Benedito Design, equipo cuya actividad principal es el diseño y desarrollo
de producto. Su principal área de actividad se centra en el diseño de aparatos electrónicos,
iluminación, instrumental técnico y científico, material para instalaciones, equipamiento
doméstico y mobiliario.
Ha realizado proyectos para importantes empresas internacionales y sus trabajos han sido
expuestos en las principales capitales del mundo.
Ha sido consultor del Korean Institute of Industrial Design and Packaging (KIDP),
miembro del patronato del Barcelona Centro de Diseño y Presidente de ADI-FAD.
En 2010 es nombrado Director General de Elisava Escuela Superior de Diseño e
Ingeniería de Barcelona. Actualmente ocupa el cargo de Presidente de esta entidad.
www.beneditodesign.es

JURADO

Anna Dimitrova

Directora Montana Gallery
Comisaria independiente. Sofía 1978.
Sus años de formación se desarrollan entre Marruecos y España. Hoy, en su condición de
viajera, vive entre Paris, Barcelona y el resto del mundo.
Enriquecida por el contacto con diferentes culturas, es una emprendedora en el ámbito
de las artes y está especializada en arte urbano, un sector en el cual se implica desde hace
quince años.
En 2007, crea su primera empresa de proyectos artísticos y culturales en Barcelona:
NOBULO. Ha organizado más de cincuenta exposiciones y cuarenta eventos repartidos
por todo el mundo en los últimos años.
En 2010, asume la dirección de la Galería Montana en Barcelona, la primera galería
española especializada en arte urbano y grafiti, donde presenta nuevos artistas y talentos
de renombre internacional.
En 2015, lanza su nuevo proyecto: ADDA Gallery, una galería de arte contemporáneo.
Cada año organiza varias exposiciones en las principales capitales internacionales. En
2017, abre su propio espacio en París ADDA & TAXIE, en el número 35 de la avenida
Matignon.
•10 artistas urbanos españoles a tener en cuenta para Anna Dimitrova
•A Spontaneous Encounter with Urban Art: Interview with Anna Dimitrova of
Montana Gallery Barcelona

JURADO

Juan Canales

Profesor del Departamento de Pintura UPV
Juan Antonio Canales Hidalgo. Mislata 1967. Pintor.
Profesor del Departamento de Pintura, Doctor en Bellas Artes y Miembro del Centro de
Investigación Arte y Entorno de la Universitat Politècnica de València.
Como pintor ha realizado media docena de exposiciones individuales, la última
Topografía y deseo en la Galería Espai Lucas de Valencia (2004).
Ha recibido una veintena de premios y reconocimientos en diversos certámenes de artes
plásticas de ámbito estatal y ha participado en numerosas exposiciones colectivas
nacionales e internacionales.
Desde 2003 imparte junto a Juan Bautista Peiró la asignatura Pintura y Entorno, pintura
mural en el entorno urbano, donde se realizan anualmente proyectos de pintura mural
en diversos espacios públicos de la Comunidad Valenciana. Vinculada a la misma línea
de investigación y docencia ha coordinado y pintado murales en Valencia, Teruel, Tuxtla
(México), Bogotá (Colombia), Santiago (Chile), Macerata (Italia) y Sofía (Bulgaria).
Entre 2005 y 2015 ha sido el comisario del Festival Poliniza Urban Art. También ha escrito
en publicaciones de investigación y divulgación sobre pintura, arte urbano y graffiti.

JURADO

Juan Bautista Peiró López
Doctor en Bellas Artes y Catedrático

Es Doctor en Bellas Artes y Catedrático de Universidad de “Pintura y Entorno” en la
Facultat de Belles Arts Sant Carles de la Universitat Politècnica de València.
Ha desempeñado diversos puestos en gestión universitaria, entre ellos, Director del
Departamento de Pintura entre 1999 y 2005. Desde entonces, fue Vicerrector de Cultura
(2005/2011) y hasta mayo de 2013 desempeñó el cargo de Director de Comunicació Institucional de la UPV. La docencia, siempre relacionada con la pintura mural y sus actualizaciones en el espacio urbano contemporáneo así como la investigación vinculada al Centro
de Investigación Arte y Entorno, configuran su dedicación académica.
Desde 1996 ha dirigido diversos proyectos I+D entre los que destaca “Dimensión sociológica y urbanística del arte público. Análisis crítico de la ciudad de Valencia”, “Sistemas
de energías renovables aplicadas a proyectos de arte público” y “El papel dinamizador del
arte público en distritos degradados”.
Paralelamente, ha participado en numerosas iniciativas de intervención artística en la
ciudad, entre las que cabe citar el comisariado del Encuentro de arte urbano Poliniza Dos,
que ha alcanzado su doceava edición.
También ha coordinado dos programas de doctorado de la UPV en la Escuela Nacional
de Artes Plásticas de la UNAM y ha dirigido unas veinticinco tesis doctorales. Cuenta con
dos tramos de investigación reconocidos (sexenios).

FERMAX STREET ART
En FERMAX somos conocidos por hacerle la vida fácil a la gente. Te abrimos la puerta de
casa y nuestra marca es conocida en todo el mundo, pero lo que de verdad importa es que
somos una parte relevante del paisaje urbano.
Hace seis años, nos asociamos con unos artistas urbanos para hacer esto:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_gzAC5lRco4
Básicamente les dimos una grúa, unos botes de pintura y les dejamos hacer.
Fue lo mejor que hemos hecho nunca desde el departamento de Branding. Nos va el arte
urbano porque somos arte urbano.
“Los artistas crean arte urbano. Nosotros lo fabricamos. Nos va el arte callejero porque
nuestros productos son una buena parte de la calle. ”.
Alberto Maestre, Director de Desarrollo Corporativo

Por eso lanzamos el 2º Concurso Internacional de Arte Urbano de Fermax de nuevo.
Vamos a dejar que algún artista afortunado nos cambie la cara:
FERMAX Sede Central Google Maps
(Avenida Tres Cruces 133, Valencia, España).
Esta nueva cara tiene que dejar a clientes, proveedores empleados y transeúntes con la
boca abierta. Pero sobre todo, tiene que reflejar los valores FERMAX: innovación,
liderazgo, diseño.
Tenemos más de 60 años pero queremos que parezcan 23. Si tienes alguna idea de cómo
hacerlo, es el momento.
Estos son algunos proyectos de arte urbano con los que hemos colaborado en el pasado.

Felipe Pantone

Bélgica 2017

Felipe Pantone

México 2017

Felipe Pantone

Lisboa 2016

Mercado rojas Clemente. XLF Crew Valencia 2017

Paint Your London – Maser Londres 2016

Paint Your London

Londres 2016

Paint Your London – Jane Laurie Londres 2016

Exposición Street Life

París 2016

Festival Seawalls – Smithe

Cancún 2016

Festival Seawalls – Spok Cancún 2016

Festival Mislatas Representan

Mislata 2013

Sede Central FERMAX- XLF Crew Valencia 2012

BASES DEL CONCURSO
FERMAX organiza un concurso internacional para pintar su fachada principal. Será un
lienzo en blanco de 1600m2 a disposición del artista. El objetivo es impactar, alucinar,
desafiar y dar que hablar. Para realizar este concurso, los artistas tendrán que aceptar las
siguientes BASES.

Bases del 2o Concurso Internacional Fermax de Arte Urbano
El concurso tendrá carácter abierto y anónimo, no siendo pública la identidad de los
participantes que no lleguen a la fase 2 (los últimos 10). El autor será responsable, ante
FERMAX y frente a terceros, del cumplimiento de lo establecido en estas Bases.
Buscamos un trabajo único y original. Por lo tanto, está terminantemente prohibido imitar o copiar, a priori como a posteriori, la obra realizada. No se admiten copias o plagios
de obras propias o de otros profesionales o artistas.
El diseño presentado debe encontrarse libre de quejas y reclamaciones instadas por terceros. De sospecharse la copia, el autor será descalificado y asumirá las responsabilidades
pertinentes. Además, el mural deberá ser inédito y no haber sido presentado con anterioridad a otros concursos.
No se limitan los criterios generales de la propuesta más allá de la calidad esperada y el
respeto a un entorno donde conviven menores de edad, jóvenes y familias (sentido común).
El artista ganador cederá gratuitamente a Fermax los derechos de explotación, consistentes en la reproducción, distribución y difusión en redes sociales y materiales gráficos. En
especial, ceden a Fermax el derecho ilimitado de reproducción para su empleo en publicidad y promoción de sus actividades.
El artista no podrá utilizar la imagen para fines publicitarios sin autorización de Fermax.
La obra tendrá carácter temporal, pudiendo ser sustituida por Fermax sin aviso.
El Concurso podrá declararse sin ganador a decisión de Fermax, sin objeción alguna del
resto de participantes.
No se admitirán propuestas ofensivas o discriminatorias.

¡La cantidad final en concepto de honorarios
para el ganador y su equipo es de 20 000€!

BASES DEL CONCURSO
En cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, al cumplimentar este formulario usted
da su consentimiento expreso para que sus datos se incorporen a un fichero automatizado
de datos propiedad de, Fermax Electrónica S.A.U. (en adelante FERMAX), con finalidades
promocionales y comerciales. El interesado podrá ejercer su derecho de acceso, cancelación, rectificación, u oposición,
dirigiéndose a FERMAX con domicilio en la Avda. Tres Cruces, 133 Valencia.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
·Fotografías fachada
·Plano escala 1:100 A3 pdf
·Nota de prensa

CONTACTO: Sonia Ariza
artfactory@fermax.com

www.artfactory.fermax.com

