BASES de la convocatoria Expositiva
Proyecto de Fanzines ¿QUÉ

SE CUECE? 2020

Organizado por Estrella Morales y Valentina Zertuche Figueras

OBJETIVO
El objetivo de la presente convocatoria es poner en contacto a personas que les
interesa el mundo fanzinero y crear un espacio donde dar cabida y aprender de un
formato tan particular como es el fanzine donde la libertad creativa es infinita. En un
espacio en el que prime “el divertimento” y “el juego” en vez de la presión académica
de tener que realizar una obra original y perfecta.

¿Qué se cuece? es un proyecto colaborativo que tiene como soporte el fanzine
como proceso lúdico y de difusión de ideas y como punto de encuentro “el juego
en/como arte”.
PLAZOS
El plazo para presentar las propuestas es del 3 de Febrero al Lunes 9 de
Marzo de 2020.
PARTICIPANTES
- Podrá participar en la presente convocatoria cualquier persona o grupo que haya
realizado un fanzine.
- Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fanzines originales que no
hayan sido premiados en otro certamen, tanto de forma individual como colectiva.
REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS
- Presentar un fanzine de autoría colectiva o individual.
- El fanzine:
• El tema es “el juego en el arte o como arte” y esté debe justificarse
debidamente.
• Deberá haber sido realizado en los últimos 2 años.
• El tamaño máximo será A3.
• La técnica y colores a emplear serán libres.

Para presentarse a esta convocatoria es imprescindible cumplir 2 puntos:
1. MANDAR
UN
DOSSIER
al
correo
electrónico:
quesecueceenbbaa@gmail.com Entre los días 3 de febrero y 9 de marzo
ambos incluidos. El asunto del correo electrónico será: “QUE SE CUECE
2020” y el nombre o pseudónimo del participante o grupo.
* En el caso de una obra colectiva, se deberán aportar los datos de cada miembro
que integre el colectivo. *
El dossier se presentará en un A4 y debe incluir el nombre o los nombres de los
autores del fanzine, el título del fanzine, una breve memoria del proyecto
(máximo 300 palabras) con la justificación del proyecto y su descripción,
información de contacto (página web, instagram y/o correo electrónico) y de 1 a
3 imágenes del fanzine.
2.
PRESENTACIÓN DE LOS FANZINES Entregar en el aula de lectura de
la biblioteca de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid entre
los días 3 de febrero y 9 de marzo un ejemplar del fanzine junto con una copia
del dossier ¡importante! los fanzines entregados serán los que se expongan en
¿Qué se cuece? 2020. Por ello, os pedimos que el fanzine sea una copia, NO el
original. Tened en cuenta que la exposición está pensada para que los visitantes
puedan ver, tocar, leer los fanzines...no queremos desgracias.
NOTA: las personas que lo deseen pueden ceder su fanzine a la biblioteca de
Bellas Artes de la UCM para que éste forme parte de su colección permanente de
fanzines.
EXPOSICIÓN
La Exposición “¿QUÉ SE CUECE? 2020” se realizará del 2 al 30 de Abril de
2020 ambos incluidos; en los Armarios y Vitrinas de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Complutense de Madrid, con los fanzines presentados
MERCADILLO
Se realizará un mercadillo en la Facultad, el cual tiene como finalidad dar a
conocer el trabajo de los fanzineros presentados a la convocatoria.
CONDICIONES, COMPROMISOS, ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el presente proyecto es gratuita y voluntaria. Sólo podrán
participar aquellas personas que entregen tanto el dossier en el correo electrónico
y el fanzine en físico en las fechas establecidas. No podrán participar aquellas
personas cuyos datos sean incorrectos, incompletos o sean ilegibles. Los datos
facilitados deberán ser veraces. No nos hacemos responsables de robo o daño de
la obra. La simple participación en este concurso supone la aceptación de estas
bases en su totalidad.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Email: quesecueceenbbaa@gmail.com
Instagram:
@quesecuece_fanzines
https://www.instagram.com/quesecuece_fanzines/?hl=es
@ninya_vaga https://www.instagram.com/ninya_vaga/?hl=es
@estrellatrilli.art https://www.instagram.com/estrellatrilli.art/?hl=es
Facebook:
https://www.facebook.com/Quesecuece_fanzines114448063440770/?modal=admin_todo_tour

