
 CONCURSO PORTADA MAREJADA

BASES

    La Movida o Marejada Cántabra busca una imagen representativa para el disco y DVD que se 
está gestando en los estudios Artimaña Records, con el patrocinio de la Conserjería de Cultura y 
el apoyo de los ayuntamientos de Santander y Torrelavega.  
      Puesto que el auténtico sentido de la iniciativa denominada “MAREJADA CÁNTABRA 
1977-1985  (Removiendo  la  Movida)”  es  rescatar  un  significativo  segmento  del  patrimonio 
contracultural cántabro que abarca desde finales de los setenta hasta mediados de los ochenta, 
los organizadores quieren hacer cómplices del trabajo a todos aquellos diseñadores gráficos que, 
teniendo en cuenta la estética y los sonidos punk, pop, tecno-pop, etc. de aquella época, quieran 
imaginar una carátula para dicho disco. La fórmula adoptada para tal fin es la de un concurso 
público.

BASES:

1- Diseñadores gráficos profesionales o amateurs de cualquier edad y residentes en 
           España. 

2- Las obras se enviarán en formato JPG y a 72 P.P.P. a la siguiente dirección: 
concurso@artimanarecords.com

3- Los trabajos pueden enviarse a partir de este momento y hasta el 15 de febrero 
            del 2007.

4- En el caso de que ninguna obra posea la calidad técnica o artística mínimas    
             imprescindibles, la organización se reservará el derecho de declarar desierto el 
             premio.

PREMIOS:

1- 600 € para la obra seleccionada (no hay 2º premio).

2-  La obra y nombre del autor figurarán en carteles publicitarios de eventos relacionados 
con la iniciativa, carteles de conciertos, camisetas y merchandising en general.

INFO & CONTACTO:    942 700 787    /   www.artimanarecords.com

JURADO: 

      Los encargados de calificar qué trabajo se ajusta a los criterios que se persiguen son 
profesionales de la música, la imagen o el periodismo tan contrastados como:
      Pablo Hojas (fotoperiodista), José María Gutiérrez (Diario Montañés, sección cultural), 
Javier Salas (fotógrafo de El País y de la movida madrileña, etc.), Paco Gijón (músico de la 
movida cántabra, creador gráfico), Charly Charlón (artífice de “La Marejada 87”, discjockey, 
crítico musical y presentador de programas musicales de TVE), David Carrera (Alerta, sección 
cultural),  Arantxa  Vidal  (Apple  Computer,  fancinera,  seguidora  de  la  movida),  Jose  Pellón 
(Melopea, fotógrafo, escritor), Luis Avin (crítico musical,  discjockey,  seguidor de la movida 
cántabra) 
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