ALICANTE FASHION WEEK CONVOCA EL CONCURSO DE ILUSTRACION
“CADAVERES EXQUISITOS, MODA Y GASTRONOMIA”
•

Los autores conjugaran las tendencias culinarias y de la moda para abordar
sus trabajos y promover la “Ruta Gastronomica de la AFW”.

•

Una seleccion de los mejores trabajos se imprimiran y distribuiran por la
ciudad y seran recompensados con premios por valor hasta de 600 euros.

Alicante, 12 de mayo de 2015. La I Edicion de Alicante Fashion Week comienza con sus
actividades desde este mes. A pesar de que su puesta en marcha se desarrollara a
principios de octubre, la organizacion convoca un concurso de ilustracion titulado:
“Cadaveres exquisitos, moda y gastronomia”, que se adelantara a la programacion de
la semana de las tendencias para ir entrando en escena y descubrir el talento de
ilustradores.
Los artistas deberan componer sus collages exclusivos e ineditos aunando moda y
gastronomia. Aquellos trabajos que resulten seleccionados por el jurado, compuesto por
un artista popular y por la organizacion de AFW, se imprimiran en salvamanteles y
carteleria para promocionar e incentivar la Ruta Gastronomica de Alicante Fashion Week.
Las tres obras mas creativas seran galardonadas con trofeos y diferentes premios:
1o Premio: valorado en 600 euros.
2o y 3o Premio: valorados en 300 euros.
Las bases del concurso se encuentran recogidas en el documento adjunto, no obstante,
podra participar cualquier autor mayor de 18 anos que lo desee, independientemente de
su nacionalidad, con trabajos originales en formato DIN-A3, en blanco y negro o color y
con tecnica libre.
El plazo de presentacion de las obras (no mas de una por persona) fnaliza el martes 30
de junio y el fallo del jurado se publicara en las redes sociales de AFW durante la ultima
semana de julio. Los artistas deberan enviar antes de esta fecha sus trabajos con el
nombre “Concurso Ilustracion AFW” a la siguiente direccion:
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Para obtener mayor informacion, envie un correo con su consulta a:
info@fashionweekalicante.es
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