
GUETHARY 9>12 DE AGOSTO

CONCURSO
EXPOSICIÓN «MONSTRE SACRÉ»

BALEAPOP
Festibala



Esta una traduccion litteral de una expression francesa « Monstre Sacré » que se 
utiliza para referirse a superstars, actores famosos, artistas consagrados. 
Los De Niro, Monroe, Gainsbourg … por ejemplo. Los iconos del mundo de la 
cultura qué han dejado su sello en la cultura popular.
Sin embargo, hacemos una llamada especial a los artistas a ir más allá de esta 
definición para incidir en el sentido del «MONSTRUO» y «SAGRADO».
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             Sacré

BALEAPOP ?
Porqué, hoy en día, la cultura pop inicia un ciclo totalmente nuevo y proteica, de hyper-veloci-
dad, de proliferación y de interferencias de las referencias y de los códigos, BALEAPOP pro-
pone a través dos medios conectados, la música indie y el arte contemporáneo, una cita sobre 
las nuevas tendencias a través de estos dos campos infinitamente ricos.

BALEAPOP, organizado por el colectivo de Moï Moï, es una celebración efímera sonora (los 
conciertos) y plástica (instalaciones y exposiciones), festiva y amistosa, motivado por la crea-
ción actual y su exploración. Comparar y reunir medios artísticos, y intentar de «construir 
puentes» entre ellos para generar nuevas perspectivas y situaciones.

BALEAPOP es para cualquier curioso, de todas las edades, y esta en un entorno único y trans-
fronterizo (País Vasco), compone por differentes lugares : Parque urbano, playa, casa, museo.

El éxito de las dos primeras ediciones es evocador. Se juntaron 1400 personas el primer año 
y 2500 el segundo, a lo largo de los tres días de festival en el parque de Guéthary y alrede-
dores.

BALEAPOP #3 y El ARTE CONTEMPORANEO
Para la tercera edición del festival, que tendrá lugar del 9 al 12 de Agosto en Guéthary, de-
seamos dirigirnos a los alumnos de dos escuelas de arte de Pais Vasc , una en Ipparalde y otra 
en Hegoalde. El fin es de promover la joven creación y también de confrontar y acercar a dos 
jóvenes artistas vascos, gracias a una obra seleccionada en ambas escuelas.
La temática propuesta a los alumnos será la de «Monstre Sacré» (Monstruo Sagrado).
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MODALIDAD DE SELECCION
LA CONVOCATORIA QUEDA ABIERTA A TODO EL ALUMNADO DE LAS DOS ESCUELAS.

- DOS OBRAS, UNA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DE “LES ROCAILLES” Y OTRA FA-
CULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNI-
BERTSITATEA

-DOTACIÓN: 1000€ PARA CADA OBRA (MATERIALES, REALIZACIÓN, TRANSPORTE)

-DURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: CUATRO DÍAS, DEL 9 AL 12 DE AGOSTO DE 2012

- MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LIBRES

- POSSIBILIDAD DE PARTICPAR SOLO O EN GRUPO

- RESPONDER A LA TEMÁTICA «MONSTRE SACRÉ»

La obra pasará a ser propiedad del colectivo Moï Moï que la habrá financiado. 
Si la obra tuviera que quedar expuesta más tiempo, en el parque o en el lugar de otro acon-
tecimiento, sería siempre con el acuerdo del artista. 

Entrega de propuestas y dossieres el 31 de Mayo.

Una selección previa será efectuada por los miembros del buró de la asociación Moï Moï, 
quienes la someterán al Jurado.

El jurado estará constituido por agentes de la vida cultural regional (El Instituto Cultural Vasco/ 
Euskal Kultur Erakundea...) , profesionales del arte (Galeria Hybrid...), Muséo de Guethary...  
El jurado se reunirá a la semana siguiente de la recepción de las candidaturas. Los autores de 
los dos proyectos ganadores serán avisados por correo postal y electrónico.



OBLIGACIONES
- INTEGRACIÓN: El parque tiene mucho relieve, con numerosos árboles y habrá más obras 
expuestas, por lo cual la obra del artista se tendrá que integrar y responder a las caracteristi-
cas del parque (transformación, re-escritura ...).

- DEGRADACIÓN: La exposición tendrá lugar al aire libre, por lo que las obras estarán so-
metidas a las intemperies (tanto lluvia como sol). Ese factor de degradación se puede tomar 
como elemento procesual en la obra.

-La obra ha de ser visible a la luz del día (la exposición peranecerá abierta durante el día). 
Se puede pensar en algo método para que puede ser observada durante la noche pero éste 
no será determinante en la elección de la obra.

-Hasta cierto volumen de sonido, las obras sonoras no podrán funcionar durante los concier-
tos.

-La obra ha de ser autónoma (no aseguramos el mantenimiento de la obra).

-La seguridad de la obra merecerá una atención particular, pues muchos niños juegan en el 
parque.

-Los transportes tienen que quedar necesariamente tomados en cuenta en los 1000 €.

BALEAPLUS
El artista seleccionado disfrutará de visibilidad no sólo en el festival sino también y sobre todo 
antes y después del evento, gracias al dosier de prensa, artículos de prensa, sitio web, vídeos, 
fotos (ver el dosier de prensa de 2011)

El artista presentará su obra en público durante el vernissage.

El artista tendrá alojamiento, alimento y refresco durante su instalación y la inauguración de 
la exposición, el jueves 9 de Agosto. 
Luego, si lo desea, tendrás un pass para los otros días del festival.



DOCUMENTOS REQUERIDOS
- PRESENTACIÓN DEL O DE LOS ARTISTAS, CON CURRICÚLUM, ETC

- NOTA DE INTENCIÓN

- FOTOMONTAJE, ESQUEMA, ESBOZOS DE LAS OBRAS Y DE SU INTEGRACIÓN EN EL 
PARQUE

- ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA

El expediente con formato PDF con los diferentes documentos se ha de enviar por correo elec-
trónico a la dirección siguiente: 
pierre@collectifmoimoi.com 
Gracias por precisar en el título del correo: Candidatura BALEAPOP#3, y de no mandar fiche-
ros demasiado pesados pero utlisar sitios de envios de correo  (como mediafire, we transfer)

CLAUSULAS
-No habrá presupuesto complementario
-La obra realizada tendrá que corresponder con la licitación, salvo modificaciones aprobadas 
por los organizadores del festival.

CONTACTO
No dude en enviarnos sus preguntas, estamos aqui para eso 
Todas las preguntas se han de dirigir por correo electrónico a la asociación Moï Moï 
pierre@collectifmoimoi.com



LUGAR DE EXPOSICION
Durante el festival, habrá en el parque conciertos, animacion para 
los ninos, un bar… por eso hemos definido tres areas posibles 
dedicadas a los exposiciones. Los artistas tendrán libre eleccion 
de la zona. 

La Zona 1 es un tropiezo con altitud, por debajo del Museo de 
Guéthary. Es evidente a partir de la entrada y de la zona de 
conciertos..

La Zona 2 es plana. Esta entre dos grandes pinos. Conectado 
directamente con la zona de conciertos. 

La  Zona 3 es una subida abrupta. Pero la aréa es mucho menos 
importantes que las otras 2 zonas.

Photos están disponibles :
http://www.mediafire.com/?7eyj4ak5k1ta6bl

Puedeis encontrar en Google Maps las diferentes áreas. 
=> http://g.co/maps/9kygh

INVITAMOS A LOS ARTISTAS A VISITAR EN PERSONA LOS 
ESPACIOS PORQUE LAS FOTOS NO DAN CUENTAS BIEN DEL 
SITIO Y SOBRE TODO DE LOS «ALTIBAJOS» DEL TERRENO.





ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3



WWW.MOIMOIFESTIBALA.COM
WWW.COLLECTIFMOIMOI.COM


