CONVOCATORIA DE DISEÑO DE ESTATUILLAS-TROFEOS — 9.ª MUESTRA DE CINE
DE LANZAROTE
La Asociación de Cine Tenique, en colaboración con la Escuela de Arte Pancho Lasso,
convoca un Concurso de Diseño de dos Estatuillas-Trofeos, que posteriormente se
entregarán como premios a la Mejor película de la Sección Oficial y Premio del Jurado joven
de la 9.ª Muestra de Cine de Lanzarote.
Con esta iniciativa se pretende estimular el talento y la creatividad de los estudiantes de arte
de la isla.
BASES DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria está dirigida a todos los alumnos y alumnas de la Escuela de Arte Pancho
Lasso y a todos los alumnos y alumnas de los institutos públicos de Lanzarote.
La participación podrá ser a título individual o colectivo. Cada participante podrá concurrir
con tres propuestas como máximo.
Los diseños de ambas estatuillas deberán remitir al entorno natural de Lanzarote y en
concreto al tema central de la sección Trasfoco de la Muestra de Cine 2019. Este año, el
tema elegido será la sal. Se valorará especialmente que pueda ser reproducido en serie y
que pueda ser transportado con facilidad, teniendo en cuenta tanto su tamaño como su
peso.
Las dimensiones de la estatuilla-trofeo no deberán superar los 15 centímetros en cualquiera
de sus lados y en su base deberá contener un espacio —bien integrado o en peana—
donde figurará el nombre del premio y la imagen de la Muestra de Cine de Lanzarote.
El plazo de presentación de trabajos se extenderá desde el 5 de octubre hasta el 15 de
noviembre de 2019. Se entregarán en la Secretaría de la Escuela de Arte Pancho Lasso,
junto a un sobre cerrado con un lema o título de la obra que contendrá los datos personales
del participante (nombre completo, número de teléfono y correo electrónico).
Todas las obras participantes se expondrán en el vestíbulo de la Escuela de Arte Pancho
Lasso del 20 al 28 de noviembre.
El jurado encargado de valorar las propuestas y escoger la obra seleccionada estará
formado por miembros del equipo organizador de la Muestra de Cine de Lanzarote y de la
Escuela de Arte Pancho Lasso. El jurado seleccionará las propuestas ganadoras en función
de los requisitos técnicos y la originalidad, la innovación y la funcionalidad de la
estatuillas-trofeo.
El Jurado concederá un único premio con una dotación económica de 150 € en metálico por
cada una de las estatuillas galardonadas. La decisión final será comunicada en la página

web de la Muestra de Cine de Lanzarote y en los perfiles en redes sociales de la misma a
partir del 30 de noviembre de 2019.
El autor/a o autoras/es de las obras premiadas concederán a la Asociación de Cine Tenique
los derechos sobre su propiedad. Podrá ser reproducida en cualquier formato y en cualquier
momento.
INTERPRETACIÓN DE LAS BASES
La presentación de candidaturas a la presente convocatoria implica la total aceptación de
las presentes bases. La interpretación y aplicación de las mismas corresponde a la
dirección de la Muestra de Cine de Lanzarote. Las posibles dudas que suscite la
interpretación de estas bases serán resueltas por la dirección del proyecto.

