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LAS BASES PARA CREADORES, ESTÁN YA A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS

Hervás puede enorgullecerse de haber visto su nombre asociado a numerosas iniciativas
culturales que, en un intercambio siempre fructífero, han contribuido a enriquecer las
experiencias de quienes de ellas han participado. De nuevo en esta ocasión, Hervás se
convertirá en anfitrión y marco de expresión de las ideas artísticas que un jurado profesional,
tenga a bien considerar de mayor interés. Serán las tres mejores propuestas presentadas, las
que obtendrán el apoyo económico y logístico necesario para su materialización completa en
nuestro municipio. SUPERTRAMA, el programa extremeño de arte contemporáneo, tiene como
objetivo favorecer y promocionar el trabajo de artistas, arquitectos y creadores contemporáneos
en torno al Arte Público. A la convocatoria, pueden presentarse todo tipo de proyectos de
creación con temas y medios libres, destinados a su integración temporal en localizaciones
prefijadas del espacio público, para desarrollarse en verano. La participación puede ser
individual o colectiva, y como en anteriores convocatorias, las propuestas han de ser originales,
adecuadas, respetuosas con el contexto, garantizar su resistencia a factores meteorológicos y
compatibles con su exposición en entornos públicos accesibles, entre otros requisitos. La
organización, comprometida personal y profesionalmente con el medio rural, la cultura y el
patrimonio, ofrece desde su web Supertrama, los formularios de inscripción para tomar parte
en la convocatoria 2019, cuyo plazo de recepción de propuestas artísticas finalizará el próximo
31 de mayo.

El verano en Hervás es una época de alta afluencia turística, lo que sin duda, amplificará la
visibilidad y difusión de las obras, y por tanto de los artistas y colectivos que las planteen y
desarrollen. Una oportunidad de apoyar la creación, y la proyección de quienes entienden el
arte como una manifestación cultural trascendente, capaz de transformar nuestra relación con
el medio y a quienes lo habitan.

Pensad, dejad libre la imaginación, dad rienda suelta a la creatividad y participad. Nada hay
más transformador que la experiencia, y este verano con SUPERTRAMA, podremos desde
dentro, participando, o como meros espectadores, comprobar sus efectos en nuestras mentes,
carnes y calles.
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