
BASES DEL  II CONCURSO DE TALENTOS "TALENTIA" DE CULTURA AL CUBO 
 
1.- OBJETIVO-FINALIDAD 
 
 Los pueblos que forman parte de Cultura al Cubo C3 Albaida del Aljarafe, La Algaba, 
Salteras y Santiponce ponen en marcha la  2ª edición del Concurso TALENTIA, cuyo objetivo 
es sacar a la luz el talento creativo que se da en nuestros  municipios conociéndolo, poniéndolo  
en valor y premiándolo, como vía de promoción cultural. 
 
2.- BASES 
 
2.1.- El concurso consta de dos modalidades temáticas. Artes Escénicas y artes plásticas. Cada 
una con varias submodalidades, las cuales son: 
 
 Artes escénicas 
   - Expresión corporal, teatro, monólogos, magia, etc. 
  - Música y canto 
  - Danza 
  
 Artes plásticas 
  - Pintura 
  - Escultura 
   
2.2.- Los/as interesados/as podrán optar por una o varias de las submodalidades anteriormente 
mencionadas y de forma individual o en grupo siempre que no sean más de 5 miembros. 
 
2.3.- Los interesados/as tendrán un mínimo de 14 años. Junto con la inscripción deberán aportar 
autorización del padre, madre o tutor/a, si son menores de edad,  una descripción y una muestra, 
en  video o dosier fotográfico según sea el caso, del talento que desarrollan  
 
2.4.- Las inscripciones se podrán presentar por registro general en cada uno de los cuatro 
municipios  en las siguientes direcciones:  
 
*Ayuntamiento de  Santiponce c/ Arroyo s/n, Santiponce 41970  
*A t i t  d  L  Al b  Pl  d  E ñ  1  L  Al b   41980  

             
          

 
                

     
 

                  
                

           
 
 
 

2.7.- El jurado estará formado en la fas         
cultural del municipio y en la fase fina              
pueblos que forman Cultura al Cubo y          
presente concurso, así como la posibili            
si se dan condiciones justificadas para e   
  
 Así mismo, se compromete a co          
pudieran suceder. 
 
2.8.- Los criterios para la selección de          
manteniendo el espíritu del concurso re          
no admitirá obras que atenten contra la     
 
 
2.9.- El concurso tendrá dos fases. Una     
 
2.10.- Las actuaciones y demostraci           
realizarán en infraestructuras municipa           
artistas el material necesario que precis      
 
2.11.- En la fase preliminar el jurado,         
cuatro candidatos/as más destacados/as         
en el concurso realizarán una demostra                
marzo. 
 
2.12.- Las actuaciones en artes escéni             
submodalidades de música y canto y            
expresión corporal, teatro, etc. Las d        
exposición de un máximo de dos obras              
fase. 
 
2.13.- La fase final se llevará a cabo el             
los cuatro finalistas de cada municipio,           
16 demostraciones en artes plásticas. 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.- INSCRIPCIÓN 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL O DE LOS ARTISTAS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOMBRE ARTÍSTICO------------------------------------------------------------------------ 
 
DIRECCIÓN DE CONTACTO-------------------------------------------------------------- 
 
TELÉFONO DE CONTACTO--------------------------------------------------------------- 
 
EMAIL DE CONTACTO------------------------------------------------------------------------- 
 
SUBMODALIDAD A LA QUE SE PRESENTAN: 
 
       Expresión corporal, teatro, monólogos, etc. 
 
       Música y canto 
 
       Danza 
 
       Pintura 
 
       Escultura 
 
      
 
NOMBRE DE LA ACTUACIÓN------------------------------------------------------------ 
 
EN CASO DE MENORES DE 18 AÑOS AUTORIZACIÓN: 
 
"Yo D/ña.............................................................................................................................. 
Autorizo a que mi hijo/a...................................................................................................... 
forme parte en el presente concurso de talentos, así como que pueda ser fotografiado/a o filmado/a  
 
 

  
 

   

 
 

                  
                   

    
 

 
 

 
 

Fdo.:  
 
 
 

   
       

          

             

         


