
                                                              

                                                
                                                    

                                                                      

MASKARARTE
Concurso de diseño de máscaras

Nekrogune, la sección paralela de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donostia, 
y el  Centro Comercial La Bretxa quieren rendir un sincero homenaje a  Lon Chaney, “el 
hombre de las mil caras”: El jorobado de Nuestra Señora de París (1923), El fantasma de 
la  Ópera (1925),  El  trío  fantástico (1925),  Maldad  encubierta (1926), London  After 
Midnight (1927) o Garras humanas (1927) son algunas de sus míticas películas y algunos 
de sus míticos rostros...

Y qué mejor manera de recordarle que mediante...

¡Un concurso de diseño de máscaras!

Construye,  esculpe,  pinta,  imprime...  Nos  da  igual  el  material  o  la  técnica  que  emplees. 
Queremos  máscaras  inspiradas  en  películas  de  terror  tanto  clásicas  como  modernas. 
Queremos  rostros del terror, del espanto, del mal, de iconos del cine de terror de ayer, de 
hoy y de siempre.

Bases del concurso

• La participación: a partir de 16 años (incluida)
• Las máscaras deberán hacer referencia a un personaje ligado al cine de terror
• Los trabajos podrán realizarse con todo tipo de materiales y técnicas
• La mejor máscara será recompensada con el Premio Bretxa, dotado con  500 €. Habrá 

también  un  segundo  premio  consistente  en  1  abono  para  la  XXIV  Semana  de  Cine 
Fantástico y de Terror + un lote de películas

• Todas las máscaras serán expuestas en la Plaza de La Bretxa durante la Semana de Cine 
Fantástico, a partir del 25 de octubre

• El plazo de admisión de los trabajos comenzará el 23 de septiembre y se cerrará el 18 de 
octubre (ambos incluidos)

• El jurado lo conformarán 3 personas representantes de la Semana de Cine Fantástico y 
de Terror, C. C La Bretxa y Nekrogune

• Las máscaras se entregarán en Arlequín Ballet (c/ Aldamar 26) en horario comercial (de 
lunes a viernes, de 10:30 – 13:30 y de 16:00 – 20:00

• Junto a la máscara y en sobre cerrado se entregará un documento con:
Título de la película que homenajea la máscara (en el exterior del sobre)
Nombre y apellido del autor
Fotocopia del DNI 
Número de teléfono
Correo electrónico

Organizan: Gugan, Semana de Cine Fantástico y de Terror, Centro Comercial La Bretxa
Colabora: Arlequín Ballet


