
maçart.
festival de cultura contemporánea
del empordà
10ª edición. 24, 25 y 26 de agosto. 
Maçanet de Cabrenys

I. se realizarán 5 propuestas seleccionadas de artes visuales, o    
multidisciplinares.
II. cada artista o colectivo seleccionado, deberá desarrollar su proyecto, cuya 
temática es libre, con una o varias personas o colectivos maçanetenses y 
remunéralos por su dedicación.

III. cada proyecto a realizar dispondrá de un presupuesto para la producción 
(materiales, equipos, transportes) que (una vez sumado el coste de los días 
dedicados)

IV. cada artista o colectivo seleccionado que lo desee dispondrá de dietas 
durante los días del festival

V. los artistas o colectivos que así lo deseen dispondrán de un espacio 
comunitario dentro del pueblo para dormir y ducharse durante la semana previa 
y el festival.
VI. los proyectos realizados serán propiedad de sus autores que tendrán que 
acreditar el apoyo de maçart.

VII. la organización subscribirá un contrato con cada artista/colectivo donde se 
concretarán los acuerdos sobre plazos, modificación del proyecto, etc.

VIII. el jurado puede declarar desierta la convocatoria y su resolución será 
inapelable.

IX. la organización decidirá las medidas adecuadas para aquellas cuestiones que 
no estén contempladas en estas bases.

X. los proyectos pueden presentarse como máximo el día 31 de mayo de 2007, 
hay que enviar 4 copias del proyecto (propuesta, presupuesto, y previsión y 
necesidades técnicas (juntamente con todo el material de soporte que el 
solicitante considere necesario) al apartado de correos 124, 17486 castelló 
d’empúries, girona. no se aceptarán proyectos enviados después de la fecha 
límite.

jurado para la convocatoria 2007:
_Marcel.lí Antúnez, artista
_Anna Capella, directora del museu Empordà (figueres)
_Dora García, artista

CONVOCATORIA ARTES VISUALES_bases para participar

a continuación presentamos las bases y el jurado para la convocatoria 
anual para creadores según el lema: “ MAÇART_LA SOPA DE PIEDRAS”. Se 
producirán y ejecutarán 5 propuestas seleccionadas, cuyos autores, a la 
hora de realizar sus proyectos, tendrán que tener en cuenta uno o varios 
oficios, aficiones o trabajos de los habitantes de maçanet de cabrenys.
junto con las bases, se presenta una lista con esta información.

ACTIVIDADES DE LOS HABITANTES DE MAÇANET DE CABRENYS
listado de oficios, trabajos y aficiones

profesionales / oficios: paletas, carpintero, lampista, pintor, hostelería:
bares, restaurantes, hoteles, hostal, turismo rural. comercio y servicios: 
tiendas, cartera (correos), panadería, horno de pan, carnicería. otros 
servicios: empresa de autobuses, empresa de taxis. agricultura y 
ganadería: horticultura (también ecológica), ganaderos, empresas de 
bosque y jardinería, cooperativa de bosque y jardinería, otros: escuela, 
apicultor, 1 planta embotelladora de agua, médico y enfermera, farmacia, 
empresario de motos de trial. 
no profesionales/ cazadores, pescadores, “boletaires” (buscadores de 
setas), manufacturador de cestas, artistas y/o creadores: pintores,  
acordeonistas, dj, otros instrumentos, escultores, fotógrafos, aficiones: 
puntas de cojín, artesanía, aeromodelismo, instrumentos musicales 
metereología, paleontología. asociaciones: as. madres y padres de alumnos 
del ceip les salines, cazadores de maçanet de cabrenys, cazadores de tapis 
sociedad mutualista la maçanetenca, club esportiu maçanet (futbol), club 
excursionista maçanetenc, as. teatral maçanetenca, as. de vecinos de 
maçanet de cabrenys, club btt els senglanassos, as. cultural y juvenil barra 

festival maçart
Apartado de Correos 142
E-17486 Castelló d'Empúries
festival@festivalmassart.org
festivalmassart.org

fe
st

iv
al

   
 

de
 c

ul
tu

ra
 c

on
te

m
po

rá
ne

a 
de

l E
m

po
rd

à

m
aç

ar
t


