Fundación Proart A.C., dedicada a crear conciencia de la importancia del
arte y la cultura en el desarrollo de nuestras vidas a través de proyectos
artísticos, culturales y sociales, contribuyendo así a la formación de seres
humanos comprometidos,

PRESENTA

CONVOCATORIA ESTILO EN MOVIMIENTO 2021
El Festival Internacional de Danza “Ibérica Contemporánea en México”, en su
VIII edición, invita a todos los artistas de la moda a participar en la presente
convocatoria, creando una colección con modelos originales para su
exhibición y subasta en el marco del Festival. ESTILO EN MOVIMIENTO
2021 busca el desarrollo creativo de la moda impulsando a diseñadores mexicanos, como uno de los proyectos de Fundación Proart para incentivar y activar la vida cultural de nuestro país.
La exhibición de los diseños finalistas se realizará del 15 al 17 de julio del
2021, en “ Casa Vegil ” y formarán parte de una subasta silenciosa que durará
los 3 días de las galas de cierre de Festival:
Gala de Danza Española con la Orquesta Filarmónica de Querétaro y la participación
especial del Taller coreográfico Larreal del RCPD “Mariemma” y la Cia. Ibérica de
Danza.
Gala de Flamenco con la presentación de Antonio Rey y Juana Amaya.
Gala de Clausura, con la presentación de Antonio Najarro, Antonio Rey y del Taller
coreográfico Larreal del RCPD “Mariemma”.

Bases
· Podrán participar todos los diseñadores de moda de nacionalidad mexicana, por nacimiento o naturalización.
· El tema de inspiración para el desarrollo de los diseños es el movimiento, libertad y fuerza que representan las diversas disciplinas
dancísticas que contempla el festival: ballet, flamenco y contemporáneo. Desde los olanes de los vestidos españoles, los tutús de
los grandes clásicos, los bordados de los trajes folclóricos mexicanos, hasta la simpleza de los contemporáneos puede estar reflejada en los diseños a presentar.
· Es indispensable que los diseños sean de vestir; es decir, que estén pensados para que puedan formar parte del guardarropa del
público en general. Las prendas pueden estar creadas para moda casual, para el día a día, también como vestidos o conjuntos tipo
cocktail o incluso etiqueta rigurosa.
· Cada diseñador deberá presentar una breve justificación de la colección propuesta.
· Los modelos de la colección deberán estar diseñados en talla 8 -10 (mediana), éstos deberán considerar un ajuste para el cliente
final una vez realizada la subasta.
· Todos los diseños propuestos deben realizarse lo más apegado en color y materiales al figurín presentado.
· Cada participante deberá proponer un mínimo de 3 y un máximo 5 diseños.

Entrega de Portafolios y logística de presentación
Los portafolios deberán contener:
Hoja de datos: nombre completo del diseñador, marca (en caso aplicable),
fecha y lugar de origen, teléfono de contacto y correo electrónico.
Resumen curricular (máximo una cuartilla).
Trazo plano o figurín de cada diseño. Realizado por computadora o a mano, con
técnica libre.
Ficha técnica, con especificaciones de materiales, adornos, etc.
En caso de tener marca, favor de incluir su logo en formato .PNG 300 dpi.
Medida mínima 5x5 cms.
El portafolio se recibirá del 10 de mayo al 4 de junio. En entrega digital: por
WeTransfer, Dropbox o Google Drive a eventosiberica@fundacionproart.org. En
portafolio físico: de lunes a viernes de 10:00 am a 1:00 pm y de 4:00 pm a 7:00 pm.,
única y exclusivamente en las instalaciones de Centro Proart, ubicado en Hacienda
Santa Bárbara No. 114, Col. El Jacal, Querétaro, Qro. C.P. 76187. Puede enviarse por
paquetería.
El 8 de julio deberán presentarse las prendas en las instalaciones de Centro Proart
para una revisión minuciosa y asesoría del jurado.
Todas las prendas deberán entregarse planchadas y listas para ser presentadas el
miércoles 14 de julio para la primera gala.
Los bocetos seleccionados para ser exhibidos en las galas se darán a conocer el 7
de junio del año en curso.

Jurado

El comité organizador invitará a artistas del arte en general, críticos de diseño y diseñadores
de reconocida trayectoria para evaluar los diseños participantes en la presente convocatoria.

Premiación

Generales

Se seleccionarán las mejores propuestas para ser parte de la
exhibición y subasta.
Habrá un único primer lugar al mejor diseño, que se anunciará
dentro de la gala de clausura y será acreedor al siguiente
premio:
Monedero (tarjeta bancaria) con un valor de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 MN) para que el ganador haga uso
del premio como mejor le convenga.
Entrevista exclusiva en una revista local de renombre.

Los fondos recaudados en la subasta serán donados para el personal de salud de
primera línea de la Ciudad de Querétaro en esta crisis sanitaria ocasionada por el
Covid-19. Se otorgará un reconocimiento a cada diseñador seleccionado por la
donación de su obra.
Se realizarán cápsulas con la trayectoria e inspiración de cada uno de los participantes finalistas que se transmitirán durante el Festival en los espacios de difusión
del mismo, con la intención de dar a conocer el talento del diseño en México.
Los gastos de producción de los diseños correrán por cuenta de los diseñadores
seleccionados.
Para asegurar su participación, los diseñadores deberán respetar estas regulaciones y se entiende que, al momento de participar en la convocatoria, aceptan las
bases.
Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por el Comité
Organizador. Para mayores informes sobre esta convocatoria, favor de comunicarse vía whatsapp al número (442) 358 9456 o vía mail a: eventosiberica@fundacionproart.org
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