2ª CONVOCATORIA

Arte y diseño de producto
Recuperar la identidad en los objetos que nos rodean

Por el hecho de concursar en la convocatoria, los participantes aceptan las condiciones de la misma según se
describen a continuación. Cualquier violación o incumplimiento de estas bases y condiciones o de los procedimientos o sistemas establecidos por la Fundación de la C.V.
Pascual Ros Aguilar para la realización de esta Convocatoria implicará la inmediata anulación de la participación
en la convocatoria.

ENTIDAD ORGANIZADORA
DE LA CONVOCATORIA
La entidad organizadora de la segunda convocatoria de Identitas(LAB) 2a es la Fundación de
la C.V. Pascual Ros Aguilar, con domicilio social en Elche, calle Severo Ochoa 36, Elche Parque
Empresarial, y con C.I.F. G-54495429, que se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones
de la Comunidad Valenciana con el n° 190A. En adelante la FUNDACIÓN.
Para la difusión, exhibición o promoción de obras de arte la FUNDACIÓN gestiona un espacio
abierto al público llamado ART MUSTANG sito en el hall del Edificio Mustang, en calle Severo
Ochoa, n° 36, de Elche Parque Empresarial, en Elche (Alicante).

TEMPUS FUGIT de David Cantarero Tomás
Proyecto seleccionado en Identitas(LAB) 1a

OBJETO DE LA
CONVOCATORIA
Recuperar la identidad en los objetos que nos rodean
Hacemos un llamamiento a los artistas, fuera de entornos influidos por la actual era del marketing, con el objeto de rescatar para el sector del gran consumo la capacidad de ‘sorprender’ al consumidor.
Actualmente las empresas crean sus productos en función de los gustos y necesidades del público consumidor al que se dirigen, tratan de anticiparse a
nuestras necesidades con el objetivo de satisfacernos, pero en este proceso
se pierde una parte del proceso creativo, que atañe a la visión personal del
creador.
Identitas(LAB) quiere recuperar “esa parte personal” en los productos, incentivar nuevas vías de producción entre creadores contemporáneos y el sector
industrial y comercial de consumo.
Un reloj solar de pulsera, velas con forma de joystick, un mosaico modular, auriculares customizados, píldoras musicales, una joya para conservar nuestro
recuerdo de una planta en extinción o un tarro para miel ergonómico, fueron
algunos de los productos seleccionados en la primera edición Identitas(LAB)
que fue expuesta en la sala ART Mustang, donde se encuentra la sede de la
FUNDACIÓN.

DULB de Amine Asselman
Proyecto seleccionado en Identitas(LAB) 1a

Creemos que los artistas que trabajan fuera del ámbito industrial y de la
influencia del mercado, se encuentran en un lugar privilegiado a la hora de
concebir ideas y esta convocatoria hace de puente para canalizar el potencial
creativo de nuevas generaciones de artistas hacia la sociedad.

¿QUÉ BUSCAMOS?

SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN

Los artistas que deseen participar deberán presentar un
único dosier al correo electrónico: info@artmustang.com
En el asunto deberán indicar la siguiente mención:
Convocatoria Identitas(LAB) 2. El dossier se enviará en
formato PDF, con un tamaño máximo de archivo de 10
MB, y deberá ir nombrado con la siguiente leyenda: identitas2_nombre del proyecto.
El contenido del dossier deberá incluir los siguientes
apartados:

IDEAS de productos de uso cotidiano.
OBJETOS que nos acompañan todos los días y forman parte de nuestro entorno.
ARTICULOS de pequeño formato que nos faciliten la vida.
NUEVAS soluciones estéticas o conceptuales al día a día del individuo.
PONED vuestra atención en la vida diaria de las personas.

(A) DATOS PERSONALES EN ESTE ORDEN:
- Alias artístico.
- Nombre y apellidos.
- Fecha y lugar de nacimiento.
- Número de DNI o Pasaporte.
- Teléfono de contacto.
- Dirección postal.
- Correo Electrónico.
- Sitio web.
- DNI o pasaporte digitalizado.

¿A QUIÉN?
La convocatoria va dirigida a creadores y artistas visuales, residentes en España y que sean mayores de edad.
Nos interesa cualquier creador, con la capacidad de mostrar una idea interesante y personal, independientemente del ámbito al que pertenezca: Arte Contemporáneo, Ilustración, Arte Urbano, Diseño, etc.

Si el participante es un colectivo, deberá figurar
una persona como contacto principal del mismo,
y se deberán añadir los siguientes datos de cada
uno de los miembros del colectivo:
- Nombre y apellidos.
- Fecha y lugar de nacimiento.
- Número de DNI o Pasaporte.
- DNI o pasaporte digitalizado.

¿CUANDO?
Recepción de dosieres de participación:
Del 1 de noviembre al 19 de diciembre de 2018.
Anuncio del fallo de los proyectos seleccionados (finalistas) que compondrán la presentación pública:
Entre el 16 y el 31 de enero 2019.

(B) DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

Presentación pública de los proyectos seleccionados y fallo del proyecto premiado Identitas(LAB)2a:
Abril de 2019, sala ART Mustang, dentro de la programación de la sala.
Las fechas definitivas se comunicarán previamente a los participantes seleccionados como finalistas.

MUSIC PILLS de Coco Moya
Proyecto seleccionado en Identitas(LAB) 1a

- CV
- Biografía breve. (máximo A4 1 cara por persona)
- Título del proyecto.
- Texto explicativo. (máximo 1500 palabras)
- Cualquier material que ayude a una mejor comprensión
de la idea, como pueden ser: dibujos, enlaces de videos,
fotografías, maquetas y prototipos (sólo fotografiados
en esta primera fase de selección).

Detalle de la Exposición Identitas(LAB) 1a.

El proyecto ganador será elegido por un Comité
de Selección que estará formado por los siguientes miembros:Sergio Ros Vidal, Presidente de la
Fundación Pascual Ros Aguilar. Juan Fuster Selva, Director de Art Mustang. Fernando Giménez
Monzó. Diseñador Gráfico y Fotógrafo. Gabriel
Pons de Valcárcel. Asesor de Desarrollo.

Con el fin de obtener un mejor resultado de los
proyectos y su exposición pública, la FUNDACIÓN
colaborará con los participantes seleccionados
como finalistas en los siguientes aspectos:

Dicho comité, una vez finalizado el plazo de recepción de las solicitudes de participación, procederá
a realizar una selección de proyectos que cumplan
los requisitos exigidos en la convocatoria, entre
los cuales se elegirá al proyecto ganador. El mismo tendrá en cuenta los siguientes criterios:

• La FUNDACIÓN aportará su conocimiento del
espacio expositivo y las limitaciones de uso de
este, con el fin de adecuar de la mejor forma posible el proyecto al espacio.

• Originalidad e innovación conceptual.
• Estética.
• Utilidad.
• Viabilidad de Producción y distribución.

ELECCIÓN DEL PROYECTO GANADOR
PRESENTACIÓN PÚBLICA
EXPOSICIÓN

Los proyectos seleccionados como finalistas formarán parte de una exposición en la sede de Art
Mustang, sala donde se exhibirán en un formato
que se determinará en colaboración con la organización de la convocatoria, potenciándola y dándole personalidad a los proyectos con la puesta en
escena. Los finalistas seleccionados para la exposición deberán firmar un convenio con la FUNDACIÓN para la cesión gratuita de derechos de uso
de los proyectos para la exhibición pública de los
mismos, con el objeto de difundir la exposición y
sus participantes.
La FUNDACIÓN comunicará por correo electrónico a todos los participantes la resolución del Comité de Selección de los proyectos seleccionados
como finalistas de la convocatoria.
Los proyectos finalistas se podrán exponer en
formato maquetas, prototipos, dibujos, videos y
todo tipo de material que facilite la comprensión
de la idea que quiere transmitir cada proyecto.

• Cubrirá los gastos de producción de los paneles
expositivos de los proyectos finalistas.

• La FUNDACIÓN asumirá los gastos de transporte y alojamiento de los participantes seleccionados durante el periodo de montaje e inauguración de la exposición. El importe máximo que
se asigne a los finalistas será determinado por
la FUNDACIÓN. Los gastos de transporte y alojamiento incluirán transporte en clase turista, y
alojamiento en hoteles de 3 estrellas o similar que
la FUNDACIÓN facilitará a los mismos según su
criterio. No se asumirán los gastos de transporte
fuera del territorio nacional.
Además de la exposición la FUNDACIÓN programará una serie de actividades complementarias
coincidiendo con la inauguración de la exposición
Identitas(LAB)2a, como mesas redondas, talleres,
etc., en las cuales participarán los seleccionados
como finalistas.
Durante la inauguración de la exposición Identitas(LAB)2a se hará público el fallo del proyecto
ganador.
La FUNDACIÓN se compromete a dar difusión al
fallo del Comité de Selección a través de redes sociales, prensa y otros medios que habitualmente
use la FUNDACIÓN.

PROYECTO PREMIADO
El premio del ganador de la convocatoria consistirá en la fabricación y comercialización del producto objeto del
proyecto ganador, que irá siempre vinculado al nombre del autor del mismo.
El artista ganador suscribirá un contrato de cesión de derechos sobre el diseño del producto con la FUNDACIÓN
con el objeto de difundir el producto ganador y comercializarlo. Por dicha cesión, el ganador percibirá la cantidad de mil euros (1000 €), cantidad a la que serán de aplicación las retenciones e impuestos correspondientes,
en concepto de compensación por la cesión a la FUNDACIÓN de los derechos de comercialización del proyecto
ganador.
Todos los beneficios que la FUNDACIÓN obtenga de las ventas del producto premiado irán destinados a la financiación de la Beca Puénting de profesionalización artística que la misma patrocina.
La FUNDACIÓN costeará la fabricación de un mínimo de 100 unidades del producto ganador y gestionará su
fabricación y su comercialización en establecimientos comerciales.
El autor del proyecto premiado recibirá 30 unidades del objeto fabricado, que podrá utilizar como él decida, ya
sea para venta en establecimientos comerciales o como autopromoción.
REENCARNACIÓN VEGETAL (LINARIA) de Miriam Martínez Guirao
Proyecto ganador en Identitas(LAB) 1a

PRIVACIDAD

RESPONSABILIDAD

Los datos personales facilitados en el proceso de
participación quedarán recogidos en un fichero
cuyo responsable es la Fundación de la C.V. Pascual Ros Aguilar, y cuya finalidad es la gestión de
las convocatorias, información por medios electrónicos de las mismas, información de eventos por
medios electrónicos, así como envío de comunicaciones o newsletters por e-mail. El tratamiento de dichos datos personales se legitimará en la
base jurídica de interés legítimo del responsable,
en apreciación del interés mostrado por el interesado. La Fundación de la C.V. Pascual Ros Aguilar
conservará los datos personales facilitados por un
periodo indefinido de tiempo, hasta que el interesado ejerza su derecho de oposición o supresión.

• La Fundación de la C.V. Pascual Ros Aguilar no será responsable de las consecuencias
que puedan producir o ser originadas por
problemas en la transmisión de datos, en las
comunicaciones o de cualquier otra índole,
por recepción de formularios ilegibles o que
contengan datos incompletos o que no respondan a estas bases y condiciones. En estos
casos el participante quedará directamente
excluido de la participación en la convocatoria.
• Los participantes garantizan la originalidad
de sus respectivas obras y eximen de toda
responsabilidad a la FUNDACIÓN frente a
reclamaciones de terceros derivadas de posibles vulneraciones de derechos de propiedad
intelectual o industrial.

HONEY BALL de Román Corbato
Proyecto seleccionado en Identitas(LAB) 1a

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
oposición, supresión, limitación del tratamiento y
demás derechos regulados en la normativa europea y española en materia de protección de datos,
podrá realizarse ante la Fundación de la C.V. Pascual Ros Aguilar, con sede en C/ Severo Ochoa, n°
36, Elche Parque Empresarial, 03203 Elche, Alicante – ESPAÑA, dirigiendo un escrito a la presente dirección postal o en el e-mail protecciondedatos@
mtngexperience.com con el asunto “Protección de
datos Fundación”. Así mismo, los interesados podrán interponer una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos si consideran
vulnerados sus derechos (www.aepd.es).
Los participantes autorizan expresamente a la
Fundación de la C.V. Pascual Ros Aguilar para la
publicación de su nombre e imagen, en la difusión
que realice la Fundación de esta convocatoria.

• Los participantes serán responsables de la
veracidad del contenido de todos los datos
y documentos enviados a la Fundación de la
C.V. Pascual Ros Aguilar.

Ante cualquier duda o reclamación en relación con las presentes bases legales puede
contactar con nosotros a través del correo
electrónico
info@artmustang.com

En Elche, a 15 de Octubre de 2018

EMISORRECEPTORES de Antonio Ferreira
Proyecto seleccionado en Identitas(LAB) 1a

PLOT HOLES de Carlos Martín Rodríguez
Proyecto seleccionado en Identitas(LAB) 1a

BECA
PUÉNTING
Los beneficios obtenidos por la
venta del proyecto ganador, servirán
para que artistas jóvenes comienzen
su carrera artística profesional con
el apoyo de uno de los principales
proyectos de la Fundación Pascual
Ros Aguilar, la Beca Puénting.
Beca Puénting actua como lanzadera de artistas, uniendo la formación
universitaria y la actividad profesional artística. En colaboración con
la Universidad Miguel Hernández y
su departamento de arte, se apoya
anualmente el proyecto de un estudiante, financiando su producción y
dándole espacio en la sala de exposiciones ART Mustang.

Beca PUÉNTING 2013
EL LUCHADOR - Saúl Sellés

Beca PUÉNTING 2012
CHINESE WORK - Elia Torrecilla y Francisco Javier Reina

Beca PUÉNTING 2014
BLUE & WHITE - Reinaldo Thielemann

Bajo el amparo de la Fundación
Pascual Ros Aguilar nace en julio
de 2010 el proyecto ART Mustang,
conformándose como una entidad
sin ánimo de lucro comprometida
con la búsqueda de nuevas vías de
aproximación de la creación contemporánea a la sociedad. Eliminamos
las barreras sacando el arte de los
espacios pensados para el uso expositivo en exclusiva, poniendo en práctica la máxima. “El arte y la cultura
pueden estar en cualquier lugar”.
No solo en cualquier lugar si no
formar parte de otras manifestaciones plásticas de la cultura popular
como la publicidad o los productos...
fomentamos intervenciones multidisciplinares de carácter expositivo,
divulgativo, objetual y colaborativo
y facilitamos espacios de relación

social en torno a la creación, llevándola más allá de los museos introduciéndola en los espacios de trabajo,
festivales de música, centros de formación, en definitiva, queremos que
la creatividad forme parte del día a
día de las personas. Porque pensamos que tanto creación como arte
hacen más libres a las personas. En
un mundo en constante cambio ART
Mustang trata de acercarse a cada
situación de una forma diferente haciendo gala de un valor indispensable en nuestro ADN la Versatilidad.
La cercanía es la forma en la que
nos sentimos cómodos trabajando
y desempeñando la responsabilidad
que tenemos al representar una
gran marca, por ello asumimos, un
compromiso con la sociedad en general y con la creación en particular,

creemos firmemente en que la suma
de nuestras visiones enriquece el resultado y trabajamos mano a mano
con artistas, creadores, instituciones
y cualquiera que se acerque a ART
Mustang, estableciendo vías de colaboración constantes que amplifican
nuestro objetivo de acercamiento a
la creación actual.
ART Mustang
Calle Severo Ochoa, 36
03203 Elx, Alicante
Teléfono: 966 63 24 74
info@artmustang.com
www.artmustang.com
Dirección: Juan Fuster
Administración: Nuria Ros

