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  IMPULSARTE es una convocatoria anual de arte organi-
zada por la asociación socio-cultural Apolo con el objetivo 
de crear vías de desarrollo sostenible para el talento joven y 
autóctono de manera fluida. Apoya la creación de espacios 
de trabajo y convivencia, con la intención de fortalecer el te-
jido cultural de Toledo, y favorecer la integración de artistas 
nacidos o residentes en Castilla La Mancha. De igual mane-
ra, busca favorecer el pensamiento crítico y la reflexión en 
torno a temas contemporáneos desde las propias prácticas 
artísticas, y contribuir así a la instauración de una comuni-
dad dinámica, mediante programas de exhibición para crea-
dores y creadoras.

Desde 2016 IMPULSARTE, apoyada por el Ayuntamiento 
de Toledo, fomenta y promueve proyectos expositivos en la 
ciudad, propiciando el acceso, y facilitando medios para que 
los jóvenes presenten sus propuestas en cualquier tipo de 
formato: Dibujo, fotografía, pintura, escultura, performance, 
instalación, etc.
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La deliberación se realizará del 15 al 19 de octubre de 2018 
por los miembros del jurado. 

La resolución final se hará pública el 22 de octubre de 2018 
a través de la Web de Apolo Toledo y sus redes sociales, así 
como en la Web del Ayuntamiento de Toledo y sus redes so-
ciales.

En caso de que no haya ningún proyecto seleccionado, se 
comunicará a los participantes para valorar la posibilidad de 
realizar una exposición colectiva.

El trabajo ganador estará expuesto en el Centro Cultural 
San Marcos en Toledo del 1 al 31 de diciembre de 2018.

Apolo se compromete a colaborar, apoyar y promover la 
exposición. Para ello, designará un mediador cultural que 
acompañará al artista/colectivo durante el proceso de 
montaje, que se realizará durante el mes de noviembre de 
2018

El/La ganador/a se compromete a realizar el proyecto en las 
fechas establecidas y a estar presente en la inauguración, 
que tendrá lugar el sábado 1 de diciembre a las 20:00 horas.

La Concejalía de juventud se compromete a dar una rueda 
de prensa previa a la inauguración en el Ayuntamiento de 
Toledo junto con el/la artista ganador de la convocatoria 
correspondiente y un representante de la Asociación Apolo.

Jurado

Una vez concluido el plazo de recepción de propuestas, se 
reunirá el jurado en su totalidad del 15 al 19 de Octubre para 
el fallo. 

Presidente. Diego Mejías, concejal de juventud del Ayunta-
miento de Toledo, o persona en quien delegue. Con voz y 
sin voto.

Vocales: Tres expertos del arte y de reconocido prestigio a 
nivel local y nacional. Javier Longobardo, Fernando Sordo, 
e Ignacio Llamas. Con voz y voto. 

Secretario: Elegido por la asociación Apolo Toledo en repre-
sentación de la misma. Con voz y sin  voto.

Ninguno de los miembros del jurado podrá participar en la 
convocatoria. 

Premios

La Concejalía de juventud dará una subvención pública de 
1000 euros posterior a la fecha de exhibición, para ayudar 
con los gastos de ejecución, justificados mediante la factu-
ra correspondiente: producción de la exposición, desplaza-
miento, publicidad, gastos de inauguración, etc., que serán 
gestionados por la asociación Apolo.

La participación en el concurso supone la aceptación de las 
presentes bases, quedando el jurado facultado para resol-
ver cualquier cuestión no prevista en ellas.

Participantes

El/La candidato/a debe ser nacido o residente en la comu-
nidad autónoma de Castilla La Mancha, y ser menor de 35 
años.

Pueden presentarse también colectivos artísticos cuyos in-
tegrantes sean menores de 35 años.

Si el/la participante es menor de 18 años deberá presentar 
una autorización legal.

Condiciones de las obras

La obra presentada tiene estar producida, lista para expo-
ner, y no tiene que haber sido exhibida o premiada en otro 
certamen con anterioridad. 

Se presentará un único proyecto artístico por participan-
te, de cualquier disciplina. En caso de presentar más de un 
proyecto no se valorará ninguno de ellos.

Se presentará obligatoriamente en un único archivo adjun-
to en formato pdf, que incluirá:

- Imágenes de las obras a un tamaño no superior a 
2mb

- Texto explicativo del proyecto y su montaje (no su-
perior a un Din A4)

- Ficha técnica con los siguientes datos: Técnica, 
medidas y soporte.

- Fotocopia del DNI

- Breve semblanza y/o dossier de prensa

Se aceptará cualquier formato artístico siempre y cuando 
se ajuste a las condiciones de la sala (Centro Cultural San 
Marcos) y a los tiempos montaje.

Conservación de las obras. Serán en todo caso por cuenta y 
riesgo del autor de la obra los daños que por cualquier cau-
sa pudiera sufrir la misma durante su transporte. El concur-
sante podrá contratar por su cuenta un seguro que ampare 
los posibles daños que pudiera sufrir su obra mientras per-
manezca en el Centro Cultural San Marcos, perteneciente al 
Ayuntamiento de Toledo.

Las propuestas recibidas que no cumplan todas estas con-
diciones no serán aceptadas.

Modos de participación y selección

La propuesta deberá enviarse a la siguiente dirección de 
correo electrónico: impulsartejoven@gmail.com

El plazo de recepción de proyectos será desde la publica-
ción de estas bases hasta el 12 de octubre de 2018. 

La revisión de proyectos se realizará del 12 al 15 de octubre 
de 2018.
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El Centro Cultural San Marcos es un edificio histórico 
situado en el casco antiguo de la ciudad. Se trata de un 
templo de estilo barroco en su interior y mudéjar toledano 
al exterior.

Fue fundado inicialmente por los trinitarios en el siglo XIII, 
su configuración arquitectónica fue evolucionando hasta 
alcanzar su expresión final entre los siglos XVII y XVIII. Poco 
después fue desalojado por las sucesivas desamortizacio-
nes estatales, hasta convertirlo en cuartel de Infantería y, 
después, en dependencias municipales secundarias.

Tras los destrozos que dejó en su estructura la guerra civil, 
entre ellos la desaparición de las estatuas de los santos 
fundadores que se encontraban en las hornacinas que 
aún perduraban en la fachada principal, el deterioro y el 
abandono extendieron a un edificio imponente desacrali-
zado y vaciado de cualquier contenido.

Sus últimos usos fueron como taller municipal de carpin-
tería y almacén de enseres y carrozas. Restos de una anti-
gua fábrica fueron diseminados y reutilizados en diversos 
puntos de la ciudad.

En  1999 se acomete su rehabilitación por el arquitecto 
Mendaro Corsini, albergando en su edificio el Archivo Mu-
nicipal de nueva planta y Centro Cultural.

Dispone de un espacio expositivo central de grandes di-
mensiones, nave central y capillas laterales. Además, 
cuenta con salas de exposición de menor tamaño que in-
corporan su propia programación a la oferta del Centro. 
Tres espacios para conferencias, conciertos de cámara, 
encuentros, y actividades diversas completan la configu-
ración del mismo.

El Centro Cultural San Marcos, se configura como un espa-
cio abierto a la cultura y la sociedad.
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PRIMERA PLANTA

VISTA DEL ALTAR DESDE EL CORO EN PLANTA 2

EQUIPAMIENTOS

El Centro Cultural San Marcos cuenta con equipameintos 
técnicos para montar la exposición, como peanas, modu-
los expositores, vitrinas, focos de diversas clases, equipo 
de sonido con mesa de mezclas y microfonos, proyector y 
pantalla de proyección, etc.

Ademas el centro cuenta con mobiliario como son sillas 
plegables, mesas, ademas de contar con almacen y sala 
de conferencias en la sacristia de la antigua iglesia. Hay 
escaleras de tamanos variables en el almacen.
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ACCESO PLANTA 2

SACRISTIA

SALA 2  
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