
MOSTRA’T GANDIA, concurso por la 

diversidad social y promoción artística 

• Abierto el plazo de presentación de originales de “MOSTRA’T GANDIA”, un 

concurso de carácter cultural para mostrar la diversidad social y dar voz a todas 

las personas que pertenezcan a una minoría, sea por razón de orientación 

sexual/identidad de género, religión, diversidad funcional, edad…etc. 

• La convocatoria incluye cuatro disciplinas artísticas: Cortometraje, Fotografía, 

Cómic y Relato Corto. 

• Se entregarán primeros premios con dotación económica (300€ en Cortometraje 

y 100€ en cada una de las otras disciplinas). 

• El plazo de presentación de originales finaliza el 31. Bases en la página de 

Facebook “Mostrat”. 

 

Gandia, 18 mayo 2017. Este año se ha convocado en Gandia la primera edición 

de “MOSTRA’T GANDIA”, un concurso de carácter socio-cultural organizado 

por la web www.comunitatgay.com y por la asociación Poliqroma, que trabaja 

por visibilizar la diversidad de las personas que forman parte de minorías 

sociales o que, por su orientación sexual/identidad de género, religión, 

diversidad funcional, edad, cultura…etc, sufren algún tipo de discriminación o 

manifestación de intolerancia. 

Ése es uno de los objetivos de la convocatoria, además de crear un espacio 

para que artistas minoritarios puedan mostrar sus obras.  

A través de sus creaciones, mostrar la realidad de las minorías con el 

objetivo de formar una Gran Mayoría. En definitiva, con este proyecto se 

pretende generar cultura y fomentar la igualdad en la diversidad, tanto social 

como cultural, a través de cuatro disciplinas: cortometraje, fotografía, 

cómic y relato corto. 

“Mostra’t” cuenta con la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Gandia, a 

través de las áreas de Diversidad, Políticas con la Ciudadanía y Cultura.  

El plazo de presentación de originales finaliza el 31 de julio. Las bases 

están disponibles en la página de Facebook “Mostrat”. 

La convocatoria incluye cuatro disciplinas artísticas: Cortometraje, Fotografía, 

Cómic y Relato Corto. La participación está abierta a cualquier persona mayor 

de edad. Los primeros premios tienen dotación económica: 300€ en 

Cortometraje y 100€ en cada una de las otras disciplinas. 

Los cuatro jurados estarán formados por miembros de la asociación 

organizadora y personas cuya actividad o formación está relacionada con cada 

una de las disciplinas artísticas. 

http://www.comunitatgay.com/


Entre los participantes, se elegirán las obras finalistas. Y las ganadoras no se 

darán a conocer hasta la Gala de Entrega de Premios, que tendrá lugar en 

Gandia durante el mes de diciembre (día por determinar) en el Teatro Serrano.  

Pero previamente a este acto final, se realizará una proyección de los 

cortometrajes participantes en el jardín de la Casa de Cultura Marqués de 

González de Quirós de Gandia, el día 15 de septiembre, así como una 

exposición de las fotografías en el mismo Teatro Serrano coincidiendo con la 

celebración de la Gala. 

 

*Más información: Daniel Ardid (organizador), 609881738 
   danielardid@gmail.com 


