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Intro ¿Porqué?
Mustang Art Gallery en colaboración con 

la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM) y el laboratorio de arte INTRANSIT, 

presentan la primera convocatoria-con-

curso IDENTITAS(LAB), con el objeto de 

incentivar nuevas vías de producción en-

tre creadores contemporáneos y el sector 

industrial y comercial de producto.

Desde Mustang Art Gallery tenemos el 

compromiso de acercar la creación con-

temporánea a un público general que en 

su día a día, viven ajenos a las nuevas ten-

dencias de creación.

En este sentido esta convocatoria preten-

de ser un puente para canalizar el poten-

cial creativo de nuevas generaciones de 

artistas hacia la sociedad.

La situación de independencia en la que 

trabajan los artistas y los procesos de 

creación fuera del ámbito industrial y de 

mercado de masas, de alguna manera si-

túa a estos, los artistas, en un lugar privi-

legiado a la hora de concebir ideas, lejos 

de la influencia de técnicas de Marketing y 

estudios de mercado, que lanzan produc-

tos excesivamente condicionados por un 

target determinado. 

De la misma forma, pero en dirección 

opuesta la convocatoria IDENTITAS(LAB) 

aporta al artista la posibilidad de canalizar 

su potencial creativo hacia otros sectores 

de la población y en espacios de comer-

cialización diferentes a los usuales en el 

entorno del arte contemporáneo.

Una oportunidad para el artista de expe-

rimentar con la producción industrial en 

serie.



¿Quién?
La propuesta va dirigida a todos los parti-

cipantes seleccionados en la V edición de 

INTRANSIT 2016, ya sea de forma indivi-

dual o colectivamente. 

¿Qué buscamos?
Queremos que nos propongáis ideas de 

productos de uso cotidiano, centrando 

vuestra atención en la vida diaria de las 

personas, nos referimos a objetos que 

nos acompañan todos los días y forman 

parte de nuestro entorno. Objetos de pe-

queño formato que nos faciliten la vida y 

que presenten nuevas soluciones, ya sean 

estéticas o conceptuales al día a día del 

individuo.



Estancia y Gastos

Jornadas
Un máximo de 10 proyectos  serán selec-

cionados por un jurado, estos pasarán a 

formar parte de una exposición en la sede 

de Mustang Art Gallery.

Los proyectos se exhibirán con un forma-

to libre, dejando al artista que exponga su 

idea, potenciándola y dándole personali-

dad con la puesta en escena que el elija, 

siempre manteniendo un dialogo conti-

nuo con la dirección de la sala MAG que 

aportará su conocimiento del espacio y 

limitaciones de uso.

Se podrán presentar, maquetas, prototi-

pos, dibujos, videos, y todo tipo de mate-

rial que facilite la comprensión de la idea.

Además, los seleccionados participaran 

de forma activa durante cuatro días en di-

ferentes actividades, como la exposición 

pública de su trabajo o el testeo de profe-

sionales y otros públicos de sus proyectos, 

todo ello en el contexto de la exposición 

referida.

La estancia y el viaje de los seleccionados 

correrá por parte de Mustang Art Gallery. 

Se dispondrá de una bolsa de 100€ por se-

leccionado en concepto de transporte de 

obra que será administrada por Mustang Art 

Gallery. 

(*)

La sala MAG solo se hará cargo de viajes 

dentro del territorio nacional.



¿Cuando?Presentación
(A) Recepción de dosieres.

Del 1 de septiembre al 31 de octubre de 

2016. 

(B) Jornadas IDENTITAS(LAB)  en Mustang 

Art Gallery.

18 - 20 de Enero de 2017

(C)

Inauguración IDENTITAS(LAB) y fallo del 

proyecto ganador en Mustang Art Gallery: 

20 de Enero 20.30h. 

(D)

Cierre de la Exposición

(por determinar)

Las/los participantes presentarán un único 

dossier en PDF con un peso máximo de 

10 MB, con los siguientes apartados:

(A)

Datos personales en este orden:

Alias artístico/Nombre y apellidos/Fecha y 

lugar de nacimiento/número de DNI o Pa-

saporte/Teléfono de contacto/Dirección 

postal/Correo Electrónico/Sitio web/DNI 

o pasaporte digitalizado.

Si se trata de un colectivo, una persona fi-

gurara como contacto principal, pero se 

añadirán los siguientes datos de los otros 

miembros del colectivo:

Nombre y apellidos/Fecha y lugar de naci-

miento/número de DNI o Pasaporte/ DNI 

o pasaporte digitalizado.

(B)

Documentación a aportar:

-CV o biografía

(max. A4 1 cara por persona)

-Texto explicativo del proyecto

(máx. 1500 palabras)

-Cualquier material que ayude a la mejor 

comprensión de la idea, como pueden 

ser: dibujos/enlaces de videos/fotografías/

maquetas y prototipos (sólo fotografiadas 

en esta primera fase de selección).

En el correo de envío se escribirá como 

asunto IDENTITAS(LAB)_nombre del autor 

o colectivo.

El archivo .pdf irá nombrado IDENTI-

TAS(LAB)_nombre del autor o colectivo.



Jurado
El jurado estará formado por:

Sergio Ros Vidal, Presidente de la Fundación 

Pascual Ros Aguilar. Juan Fuster Selva Di-

rector de MAG. Fernando Giménez Monzó 

Diseñador Gráfico y Fotógrafo. Gabriel Pons 

Asesor de Dessarrollo. Javier Duero Comisa-

rio Independiente y miembro de la organiza-

ción del laboratorio INTRANSIT.

El jurado tendrá en cuenta entre otros, pará-

metros industriales de fabricación, su origi-

nalidad, posibilidades comerciales, etc…

Tras deliberación del jurado se comunicará 

a los seleccionados su participación en las 

jornadas y se firmaran los acuerdos de expo-

sición en la sala MAG.

Ganador
Mustang Art Gallery se compromete a dar 

difusión y promover tanto en redes socia-

les como prensa escrita y otros medios el 

fallo del jurado.

Mustang Art Gallery costeara la fabrica-

ción de un mínimo de 200 unidades del 

producto.

El ganador firmará un contrato de cesión 

de derechos y contraprestación de royal-

ties con la Fundación Pascual Ros Aguilar.

Contraprestación
El ganador recibirá un retorno económico 

de un 10% del precio de venta del produc-

to por la Fundación al establecimiento de 

venta al público, sobre las ventas que se 

produzcan del artículo. 

Además recibirá de forma totalmente gra-

tuita 40 de las primeras 200 unidades del 

producto fabricadas por la Fundación y 

podrá utilizar estas como él decida, ya sea 

para venta en establecimientos comercia-

les o como autopromoción.

El nombre del artista ganador ira siempre 

incluido en la etiqueta del producto.

Todos los beneficios de las ventas del 

producto que obtenga la Fundación de la 

C.V. Pascual Ros Aguilar, irán destinados a 

financiar el proyecto educativo MAG SA-

TÉLITE.



Mag Satélite
MAG SATÉLITE, nace en 2012 dirigido a alumnos de secundaria y 

bachillerato como una apuesta de futuro. Este proyecto cultural y 

educativo irrumpe directamente en las aulas con la firme intención 

de acercar la creación artística contemporánea a los estudiantes, 

utilizando la voz de los propios artistas, críticos y agentes profesio-

nales del arte como comunicadores de excepción.

La complejidad de los códigos utilizados por el arte contemporá-

neo, supone una barrera a veces infranqueable entre la sociedad 

de a pie y la práctica artística actual. El proyecto “MAG Satélite” 

utiliza estrategias que allanan el camino directamente a los jóvenes 

y crea sinergias con su realidad cotidiana.

MAG SATÉLITE info 

http://goo.gl/bSqQUi

(*)

La participación en la convocatoria comprende la aceptación ple-

na de todo lo referido en las bases. La organización de la convo-

catoria se reserva el derecho a resolver, en la forma que estime 

oportuna, cualquier aspecto no previsto en estas bases.



Bajo el amparo de la Fundación Pascual 

Ros Aguilar nace en julio de 2010 el pro-

yecto MAG Mustang Art Gallery, confor-

mándose como una entidad sin ánimo de 

lucro comprometida con la búsqueda de 

nuevas vías de aproximación de la crea-

ción contemporánea a la sociedad.  Eli-

minamos las barreras sacando el arte de 

los espacios pensados para el uso exposi-

tivo en exclusiva, poniendo en práctica la 

máxima. “El arte y la cultura pueden estar 

en cualquier lugar”. 

No solo en cualquier lugar si no formar 

parte de otras manifestaciones plásticas 

de la cultura popular como la publicidad o  

los productos... fomentamos intervencio-

nes multidisciplinares de carácter expo-

sitivo, divulgativo, objetual y colaborativo 

y facilitamos espacios de relación social 

en torno a la creación, llevándola más 

allá de los museos introduciéndola en los 

espacios de trabajo, festivales de música, 

centros de formación, en definitiva, que-

remos que la creatividad forme parte del 

día a día de las personas. Porque pensa-

mos que tanto creación como arte hacen 

más libres a las personas. En un mundo 

en constante cambio el MAG trata de 

acercarse a cada situación de una forma 

diferente haciendo gala de un valor indis-

pensable en nuestro ADN la Versatilidad. 

La cercanía es la forma en la que nos sen-

timos cómodos trabajando y desempe-

ñando la responsabilidad que tenemos al 

representar una gran marca, por ello asu-

mimos, un Compromiso con la sociedad 

en general y con la creación en particular, 

creemos firmemente en que la suma de 

nuestras visiones enriquece el resultado 

y trabajamos mano a mano con artistas, 

creadores, instituciones y cualquiera que 

se acerque al MAG, estableciendo vías de 

Colaboración constantes que amplifican 

nuestro objetivo de acercamiento a la 

creación actual.

MUSTANG ART GALLERY

Calle Severo Ochoa, 36,

03203 Elx, Alicante

Teléfono: 966 63 24 74

contact@mustangartgallery.com

www.mustangartgallery.com

Dirección: Juan Fuster

Administración:  Nuria Ros


