
 

CAN PARADE 2017 

Convocatoria abierta para artistas de todas las disciplinas  
 

LA IDEA: El objetivo principal de la Can Parade es sacar el arte a la calle como premisa 
fundamental. Seguimos con la filosofía inicial de aprovechar espacios urbanos para su 
puesta en valor tomando en esta edición como referencia a Praza do Concello do 
Porriño. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? Buscamos creadores y creadoras nuevas. Pueden ser 
creadores/as individuales o colectivos artísticos. Y no nos importa la disciplina 
artística elegida.  

¿EN QUÉ CONSISTE? Cada uno de los/las artistas seleccionados decorarán libremente 
la silueta de un Can de Cans, el famoso emblema del Festival, dándole su toque 
personal. La libertad es total y absoluta, tanto en materiales, como en el número y en 
el tipo de intervenciones sobre la silueta. 

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA PARTICIPAR? Las personas interesadas deben remitir 
un correo electrónico a canparade@festivaldecans.com antes de 28 de abril en el que 
manifiesten su deseo de participar e incluyan sus datos personales (incluidas sus 
cuentas en redes sociales, si las tienen), su formación y un portfolio, bien sea imagen, 
documento en pdf o cualquier otro formato en el que se puedan ver algunos de sus 
trabajos. Una comisión de personas de la organización del Festival, coordinada por 
Alberto Alcalde, escogerá las 10 propuestas finalistas. 
 
¿Y SI ME ELIGEN, QUÉ PASA? Te daremos una silueta del Perro y una fecha y lugar de 
entrega. El objetivo final es que que el jueves 25 de mayo estén todas las siluetas 
“tuneadas” y expuestas en Porriño, listas para someterse a la votación del público.  

¿VOTA EL PÚBLICO? Sí. El Can ganador será seleccionado por el público asistente a la 
Can Parade el jueves 25 de mayo. Las papeletas de votación tendrán tres espacios en 
los que se otorgarán 3, 2 y 1 punto a los perros que cada quien prefiera... y sólo serán 
válidas las papeletas que tengan cubiertos los tres espacios. Además, Alberto Alcalde, 
se guarda también la posibilidad de entregar papeletas de votación la quien considere, 
personas tales como invitados al festival, autoridades, periodistas, artistas, etc.  

¿Y HAY PREMIO? Aunque no es objetivo primordial de la Can Parade, sí que habrá un 
pequeño premio: un trofeo hecho por el artista local Paco Candán y una aportación en 
metálico patrocinada por el Círculo Recreativo Cultural de Porriño, que integrará la 
pieza ganadora en su colección de arte.  El Can ganador pasará a formar parte de la 
colección de arte de la entidad porriñesa. 

DURANTE EL FESTIVAL: Para que los perros puedan ser vistos por más gente, estarán 

expuestos en las salas de proyección del Festival.  

 

¿TE ANIMAS A DARLE TU TOQUE AL CAN DE CANS? 

mailto:canparade@festivaldecans.com

