BASES DEL CONCURSO
¿DÓNDE ESTÁ NAUMAN?
1.

Con motivo de la exposición Bruce Nauman. Estancias, cuerpos, palabras, el Museo Picasso Málaga (a
partir de ahora MPM) organiza ¿Dónde está Bruce Nauman?, un concurso de fotografía y vídeo en el
que se propone a los participantes abordar algunos de los conceptos tratados por el artista
estadounidense como la idea del tiempo, el concepto del espacio, el significado del lenguaje o su
indagación de la conducta humana enfrentada a situaciones desagradables o angustiosas.

2.

Pueden participar en la presente convocatoria todas aquellas personas mayores de edad.

3.

Las propuestas presentadas serán inéditas y no podrán contener obra del artista, únicamente referencias
propias. El formato presentado será fotográfico o vídeo, de carácter creativo y tendrán como tema o
inspiración la obra de Bruce Nauman. En el caso de los videos no podrán tener una duración superior a
20 segundos (sin contar los créditos) y ser mudos, sin incluir diálogos, aunque se admitirá el uso de
sonido directo o música. Se hará mención del copyright de la pieza escogida.

4.

Los participantes sólo podrán presentar una única propuesta compartiendo en redes sociales, una
fotografía o un clip de vídeo con los requisitos mencionados en el punto 3. Al subir a redes sociales la
propuesta, ésta debe acompañarse de la etiqueta de seguimiento #dondeestanauman y/o
#whereisnauman, además de estar visibles de manera que perduren en su timeline o galería.

5.

Aquellos participantes que presenten varios trabajos, o no etiqueten debidamente su propuesta, serán
automáticamente eliminados del concurso.

6.

El plazo de admisión de las propuestas comienza el martes, 18 de junio de 2019 a partir de las 00.00h
y termina el viernes, 19 de julio de 2019, a las 00.00h.

7.

De entre todas las propuestas admitidas se elegirán tres ganadores cuyos premios serán los siguientes:
1er premio: 300.- € + un ejemplar de Por favor, preste atención, por favor: palabras de

Bruce Nauman. Escritos y entrevistas
2do premio: 200.- € + un ejemplar de Por favor, preste atención, por favor: palabras de

Bruce Nauman. Escritos y entrevistas
3er premio: 100.- € + un ejemplar de Por favor, preste atención, por favor: palabras de

Bruce Nauman. Escritos y entrevistas
Los premios se considerarán caducos a los 3 meses desde que el MPM haya comunicado los ganadores.
8.

Cualquier duda sobre el presente concurso deberá realizarse a la siguiente dirección de correo
electrónico: educacion@mpicassom.org .

9.

Los participantes en el concurso dan su consentimiento a la cesión de los derechos de reproducción de
sus trabajos y de exhibición en los canales del Museo Picasso Málaga sin perjuicio del reconocimiento
de la propiedad intelectual como autor que corresponda según Ley. El MPM o el jurado se reservan el
derecho a eliminar aquellos comentarios e imágenes que consideren ofensivos o inapropiados
contenidos en las propuestas etiquetadas.

10. El jurado estará compuesto por dos miembros de la organización del MPM:
Coordinadora de Publicaciones e Identidad Corporativa
Responsable de Promoción y Desarrollo de Públicos
El fallo del jurado se hará público a través de la página web y las redes sociales del MPM, el día jueves
25 de julio de 2019 y será inapelable.
11. La participación en el presente concurso supone la íntegra aceptación de estas bases.

