INCART
El festival de arte contemporáneo Incart tiene una duración aproximada de un mes y se realiza en la ciudad
de Inca (Mallorca, Islas Baleares) Su inauguración tendrá lugar el próximo 8 de mayo. Todas las disciplinas
artísticas son bienvenidas y valoradas por una comisión de selección formada por dos miembros del Área
de Cultura del Ayuntamiento de Inca conjuntamente con dos agentes culturales que valorarán y
seleccionarán los proyectos que se expondrán en el Claustro de Santo Domingo, el Casal de Cas Metge
Cifre, Sa Quartera y en los espacios públicos de la ciudad.
El festival cuenta con trece años de experiencia, y desde sus inicios se marcó el objetivo de acercar el arte a
la gente de la calle. En un principio, tanto espacios privados como públicos generaron un circuito nocturno
por diferentes lugares donde el protagonista era el artista. La realidad ha cambiado y en los últimos años
Incart se ha convertido en un festival que se alarga en el tiempo. En las últimas ediciones, la movilidad ha
sido uno de los puntos más trabajados, y lo justifica tanto la contribución de artistas internacionales al
evento, como los proyectos que se han elaborado en distintos puntos geográficos a partir de los
participantes de cada edición.
OBJETIVOS
El perfil del artista y de los espacios expositivos ha cambiado considerablemente en los últimos años, por
este motivo Incart ha generado una red de proyectos artísticos tanto dentro como fuera de la isla. Estos
objetivos se pueden resumir en los siguientes puntos:
-

Mantener las redes establecidas en las últimas ediciones

-

Generar nuevos puntos de contacto.

-

Ampliar el programa expositivo de Incart.

-

Proporcionar espacios artísticos.

-

Realizar diferentes exposiciones colectivas tanto dentro como fuera del Estado español.

Actualmente las redes sociales son uno de los medios más utilizados por los artistas para poder mostrar su
obra y estar en contacto directo con el público. Incart quiere ser una plataforma física de este hecho, ya
que es el artista, a través de la información que proporciona en su ficha de inscripción, quien se podrá
poner en contacto con los espectadores.
PROGRAMACIÓN ANUAL
El hecho diferenciador de Incart es que en cada edición se han realizado diferentes exposiciones a partir de
una selección de los artistas que han participado -Can Gelabert (Binissalem, Museo de Can Planes (Sa
Pobla), Supermarket Artfair (Estocolmo), Artathina (Atenas), Méjico... En esta edición los artistas que
tomen parte optarán a formar parte de una serie de proyectos expositivos de nivel nacional e internacional
que se irán desarrollando a lo largo del año.
Además, los últimos años se ha editado un catálogo como memoria del festival que se presenta en la
siguiente edición, y que se entrega a los artistas participantes.

