Bases exposició APIV 2020

Verd! Il·lustracions per la revolta mediambiental
Un año más, desde APIV lanzamos la tradicional convocatoria de participación para nuestra exposición
colectiva anual. Una exposición con la que contribuimos a difundir el trabajo de nuestros asociados y
asociadas, ligada a un tema de carácter literario o social, en consonancia con el contexto de la Fira del
llibre de València —en donde tiene lugar de su inauguración primera— y atenta a la realidad de nuestro
tiempo. En este año de incertezas a causa del coronavirus, es posible que debamos cambiar de
espacio para su inauguración; pero no os preocupéis, que estamos trabajando para encontrar un
lugar expositivo alternativo a la altura en caso de que fuera necesario.
Asimismo, se trata de una exposición que funciona como un estupendo escaparate de las personas que
integran la asociación y que contribuye, gracias a la participación entusiasta de ilustradores/as y dibujantes de cómic, a la buena imagen del colectivo gracias a las diferentes itinerancias que tienen lugar a
lo largo del año.
En esta ocasión, proponemos como hilo conductor la reivindicación medioambiental y ecologista, y la
concienciación de la importancia de la sostenibilidad como uno de los grandes retos del siglo XXI. De
una manera abierta y sujeta a diferentes puntos de vista e incluso a aquellos más críticos, esta exposición pretende reflexionar alrededor de cuestiones acuciantes para la pervivencia del ser humano y el
mundo animal y vegetal como son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el cambio climático, o campañas mediáticas y de concienciación como la llamada «Juventud por el clima / Fridays for future».

BASES DE PARTICIPACIÓN
1. El objetivo es ofrecer con nuestras herramientas de trabajo, ilustraciones o historietas que reflexionen
de una manera plural y libre acerca de la lucha por el medioambiente y la sostenibilidad del planeta,
entendida de una manera amplia, crítica y reivindicativa.
2. Podrán participar en esta exposición los y las ilustradoras asociados/as a APIV al corriente del pago
de sus cuotas.
3. Las obras recibidas en tiempo y forma se expondrán físicamente en la Fira del Llibre de Valencia de
2020 o en un lugar alternativo si finalmente no fuera posible y podrán ser expuestas en las diferentes
itinerancias en otros lugares de interés cultural o social. Si fuera posible, se editaría un catálogo de
dicha exposición y cada participante tendría derecho a un ejemplar gratuito del mismo.
4. Cada ilustrador/a podrá participar con una única obra que puede ser realizada exprofeso o reutilizada
de trabajos anteriores. El formato será Din A4 vertical + 3mm de sangre (medidas finales: 216 x 303 mm).
5. La técnica a utilizar será libre.
6. Las imágenes deberán ser enviadas en dos archivos: uno) en alta calidad formato TIFF o JPG (a máxima calidad), a 300ppp de resolución y en cuatricromía (CMYK), para su impresión, y dos) en baja, en
formato png o jpg, y en RGB.
7. Las obras deberán ser enviadas mediante el sistema de envío de archivos WeTransfer a expo@apiv.
com, indicando en el asunto: “VERD! + nombre o pseudónimo del/la ilustrador/a”.
8. Además de la ilustración, se deberá adjuntar un archivo de texto que incluya:
- Nombre o pseudónimo del ilustrador/a con el que se quiere que se identifique la obra.
- Título de la obra.
- Correo electrónico (sólo si el/la ilustrador/a quiere que aparezca junto a su nombre en la cartela).
- Página web (sólo si el/la ilustrador/a quiere que aparezca junto a su nombre en la cartela).

9. La fecha límite para la entrega de la obra será el lunes 19 de octubre de 2020 a las 00:00h.
10. La participación en esta convocatoria supone la total aceptación de las bases que la regulan.

RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
-Objetivos de desarrollo sostenible: https://2030.mainel.org/
-Walden. Henry David Thoreau
-El arroyo. Elisée Reclus
-Cambio Climático. Yayo Herrero, María González y Berta Páramo
-Miles de Millones. Carl Sagan
-Y vimos cambiar las estaciones. Philip Kitcher y Evelyn Fox Keller
-¿Qué hacer en caso de incendio? Héctor Tejero y Emilio Santiago
-Esto lo cambia todo. Naomi Klein
-La primavera silenciosa. Rachel Carson
-Los asombrosos trabajos del Planeta Tierra. Rachel Ignotofsky
-Salvaje. George Monbiot
-Un océano de amor. Lupano y Panaccione
-A la vista. Daniel Montero Galán
-El viaje de los pingüinos. Satoe Tone
-La sexta extinción. Elisabeth Kolbert
-El mundo sin nosotros. Alan Weisman
-Gracias por llegar tarde. Thomas L. Friedman
-Wáluk. Ana Miralles y Emilio Ruiz
-La cuenta atrás. Carlos Portela y Sergi San Julián
-Nausicaä. Hayao Miyazaki
Más información:
www.apiv.com

