CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS EXPRESS
Se busca ILUSTRADOR/A del territorio de ARABA
Para dos proyectos urgentes.
Ambos contarán con un jurado profesional que asesorará a representantes de la
administración.
——
Creación y desarrollo de un CONCEPT e ILUSTRACIONES y MAQUETACIÓN del
CONJUNTO DE CARTELES PARA LA PROGRAMACIÓN CULTURAL ESTIVA DEL TERRITORIO
DE ALAVA.
Se trata de desarrollar una imagen general a modo de cartel, y dos imágenes o
subcarteles que representen distintas temáticas de los actos, actividades o eventos
programados. La imagen debe representar el renacer de la cultura alavesa tras el
Covid19, a través de todos los pueblos que contarán con esta programación. Un
sentimiento de que juntos podemos seguir creando cosas Bellas incluso después de una
pandemia.
Se contará a su vez con la maquetación de cuatro páginas en consonancia con la
cartelería, posibles traseras de carteles y anexos de información general, pudiendo
contener estas pequeñas infografías si el ilustrador/a o la institución lo viesen
necesario.
Plazos de la convocatoria exprés y recogida de dosieres de personas o equipos
candidatos: del 15 al 18 de junio. (Enviando dossier de ilustración+diseño gráfico con
nombre apellidos, DNI escaneado por dos caras y dirección fiscal de autor/a o
componentes del equipo que debe coincidir con la factura a emitir tras realizar el
trabajo. Uno de ellos debe ser alavés/a).
Enviar documentos a info@euskalirudigileak.com antes de la 23:59h del día 18 de junio.
Selección y comunicación con seleccionado/a antes del 20 de junio.
Entrega de artes finales listas para imprenta: 3 de julio.
Condiciones económicas de la convocatoria:
1540€ cartel principal + concept.
700€ por subcartel, total 1400€ dos subcarteles.
Un tercer subcartel a modo de marco en el que contener información de actuaciones,
Entregado como pdf editable, 530€.
Maquetación de 4 paginas, 580€ (145€ por página con infografías/cuadriculas de
programa etc).
Gestión imprenta: 450€
Total: 4500€ Netos (impuestos Pagados a parte)
——

Convocatoria para la creación de un cartel ilustrado que servirá a su vez de portada del
libreto de actuaciones de LA SEMANA DE LA MÚSICA ANTIGUA DE ARABA, con la
correspondiente maquetación del propio libreto.

Condiciones:
Se trata de desarrollar el cartel y el diseño del libreto dotando de un estilo renovado a la
imagen del festival, aunque manteniendo el carácter de la música antigua.
Materiales a crear: Cartel: adaptado a 50x70cm y a A5. Libreto: 80 páginas en A5.
Remuneración propuesta:
Diseño e ilustración de cartel: 1200€.
500€ de diseño de formato de librillo// elección de fonts y diseño de tres cuadriculas
posibles para la adaptación de texto y fotos.
Maquetacion de 80 páginas: 20€ por página: 1600€
300€ de gestión de imprenta.
3600€ Netos para creador/a (impuestos a parte pagados por administración).
Convocatoria:
Enviando dossier de ilustración y diseño, con nombre apellidos, dirección fiscal (que
coincida con la que se facturará el proyecto) y dni escaneado por ambas caras.
En el caso de que el ilustrador/a alavés/a cree un equipo de diseño e ilustración, incluir
dossieres y datos de los/las componentes del equipo.
Al menos uno de ellos/as debe ser nacido o residente en territorio alavés.
Fechas de la convocatoria del 15 al 18 de junio.
Los dossieres deben recibirse en pdf a:
info@euskalirudigileak.com
Antes de las 23:59h. Del día 18 de junio.
La comunicación de la persona o equipo seleccionado/a y entrega del material por parte
de cliente será antes del día 20 de junio.
La entrega del proyecto finalizado debe ser como límite el 15 de julio.

