NEMO ART FESTIVAL 2017-2018
Artistas seleccionados
Nombre

Obra

Modalidad

Corina López de Sousa

No + miedo

Fotografía

Cristina Calvache Quesada

Antología de un pie

Vídeo creación

David Montosa

Abrigo de piedra

Performance

Ester Pérez Berenguer

Lucha contra el acoso sexual en
fiestas populares

Fotografía

Florencia Kettner

Combustión

Pintura

Guillermo Velasco Páez

El juego de la histeria

Pintura

Iago Eireos Franco

Carro de combate

Escultura

Juan Cantizzani Martínez

Infinite simulation

Arte sonoro

María Jesús Zayas Sánchez

Cansancio

Fotografía

María Jacarilla Jordá

Apuntes sobre una mise-en-scène
como cualquier otra

Vídeo creación

Paloma Sánchez-Palencia

Gracioso….si no fue trágico

Vídeo creación

Rafael Triana Pulido

Atlas

Vídeo creación

Víctor Casares y Javier Serrano

Concierto

Carlos Dovao Hidalgo

Pasajero Zeta

Vídeo creación

Almudena Cuenca Padilla

Sin título

Fotografía

Para cualquier tipo de consulta no dudéis en escribirnos a: info@nemoartfestival.com

NEMO ART FESTIVAL 2017-2018

El jurado de la convocatoria de la VI edición de Nemo Art Festival compuesto por
Paco Ortiz (desarrollador web), Álvaro Pulido (fotógrafo), José Rodríguez
(compositor y productor musical), Julia Carrillo (historiadora del arte) y Rafael
Blanco (licenciado en bellas artes y artista visual) han decidido, tras analizar cada
una de las obras presentadas, declarar el premio desierto. A pesar de la calidad de las
obras, no se ha encontrado ninguna que reúna los criterios propuestos por la
organización: temática, profesionalidad, singularidad, multiculturalidad, originalidad e
investigación estética, espacial y conceptual.
Agradecemos enormemente a todos los participantes su tiempo y participación en la
convocatoria. Ha sido muy difícil llegar a una conclusión final y le damos nuestra
más sincera enhorabuena a todos los seleccionados para participar en el 3er Round
de la VI Edición de Nemo Art Festival (Tatami).
A comienzos de mes de Junio la organización se pondrá en contacto con tod@s los
artistas seleccionados para organizar el envío de las propuestas y la exposición.

Para cualquier tipo de consulta no dudéis en escribirnos a: info@nemoartfestival.com

