POR AMOR AL ARTE
¿Qué es "Por amor al arte"?
Es un conjunto de propuestas culturales para nuestro municipio, a través de una jornada de
puertas abiertas y con la participación vecinal, del profesorado y alumnos de Ciempozuelos. "Por
amor al arte" no pretende ser un concurso, sino una oportunidad para desarrollar y fomentar la
cultura en Ciempozuelos. De ahí el nombre.
Fundamentación:
Hacer un evento accesible y atractivo para todos, con una oferta variada de actividades
disponibles. El mayor atractivo, sin duda, es la participación activa y la colaboración por parte de
los vecinos del pueblo. Es una oportunidad para aquellos que, por vergüenza o desmotivación, no
han podido desarrollar del todo esa faceta artística que todos guardamos.
"Por amor al arte" es eso, coger un micro y una guitarra o pintar un cuadro porque nos
nace de dentro, porque existe esa necesidad de manifestarnos de esta forma, muy por encima de
concursos o de premios.
Actividades y tareas:
Session Jam. Además, habrá otro tipo de talleres destinados a distintas edades, como por
ejemplo un curso de iniciación de guitarra, otro de ilustración, realización de cómics y todas
aquellas actividades que nos propongan, mediante convocatoria abierta, los vecinos del pueblo y
el propio Ayuntamiento, a través del Centro Joven.
Calendario:
La fecha es el viernes 16 de junio de 2017, durante la jornada de tarde, para poder facilitar
la asistencia y colaboración de todos aquellos que se comprometan con este acto.
Destinatarios:
Al ser una convocatoria abierta, esta jornada está destinada al público en general. Habrá
talleres para distintas edades. Y según vayan saliendo nuevas propuestas, la oferta será más
variada. Animamos a todos aquellos vecinos y vecinas que quieran colaborar, creando un taller o
participando en alguno.
El mayor atractivo de esta jornada es, sin duda, la estrecha colaboración entre
organizadores y participantes.
En el Anexo I puedes inscribirte para impartir talleres ó exponer arte y mandarlo por mail a
t.juventud@yahoo.es hasta el 1 de junio de 2017 a las 20 horas.
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN POR AMOR AL ARTE
CIEMPOZUELOS 2017
DATOS DEL PARTICIPANTE PARA
NOMBRE

IMPARTIR TALLERES

Y

EXPONER ARTE
DNI

APELLIDOS
DOMICILIO
LOCALIDAD

PROVINCIA

C.P

TELÉFONO

MÓVIL

MAIL

VALORACIÓN DEL TALLER A IMPARTIR U OBRA A EXPONER

RECURSOS NECESARIOS PARA PODER DESARROLLAR EL TALLER U OBRA
ESPACIALES

MATERIALES

HUMANOS

OTROS

Por todo lo cual declaro que reúno todos los requisitos solicitados en las bases.
En Ciempozuelos, a __________________ de __________________ 2017

Firma del interesado
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