
 

 

Convocatoria abierta para participar en GART’15 

(Garrobi arte-kultur festibala / Festival artístico-cultural Garrobi) 

 

 GARROBI es una asociación artístico-cultural sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal 

consiste en reforzar la oferta artístico-cultural en Getxo y alrededores, ofreciendo el fruto de 

los creadores locales (escaso hasta hoy a nuestro ver), allí donde habitualmente no se ve y de 

la manera en la que habitualmente no se ve. 

 Como protagonista del programa anual o como colofón del día a día cultural 

realizaremos cada año el festival GART, en el que actividades artístico-culturales tendrán lugar 

en Getxo y alrededores. Este primer año lo comprimiremos en un único día y se localizará en 

Algorta, pero será un programa de día completo,  para todas las edades y gustos, y non-stop!. 

Exposiciones, conciertos, teatros, performances, proyecciones, lecturas de poesía, charlas y 

mucho más. ¡El color, la magia y la imaginación serán protagonistas por un día de las calles 

de la localidad!! 

 

 

 Es por ello que abrimos la convocatoria para participar en GART’15, que tendrá lugar el 

27 de junio en Algorta y donde toda actividad artístico-cultural tendrá cabida: 

 

 El objetivo es ofrecer a artistas de diversas disciplinas la posibilidad de presentar su 

trabajo, individual o colectivamente, a través de actividades que potencien su difusión y el 

acercamiento a la ciudadanía.  

 Podrán participar en dicha convocatoria todos los artistas que así lo deseen, sean de la 

disciplina que sean y sin distinción de nacionalidad ni límite de edad.  

 Los trabajos seleccionados serán expuestos/realizados en zonas céntricas de Algorta: 

plazas y parques, avenidas, paseos y calles más concurridas y también en la carpa con gran 

escenario que dispone el ayuntamiento cada verano en la plaza Bihotz-Alai (donde cada año 

ocurren festivales como: GetxoJazz, La noche más corta y semejantes).  

  



 

 

  

 

 

 Para participar en dicha convocatoria se habrá de enviar dossier en formato pdf (max. 

10MB) a info@garrobi.com con (Asunto: Propuesta para GART’15) antes del 15 mayo 2015: 

 - Datos del Artista o Colectivo. 

 - E-mail y teléfono de contacto.  

 - Breve CV y resumen de la propuesta.  

 - Ficha técnica de la propuesta (variable por disciplinas). 

 - Si se requirieran, necesidades técnicas. 

 - Fotografías y/o links a Web, videos relacionados, etc. 

 - Presupuesto de montaje o realización. 
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