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CONVOCATORIA DE MAIL-ART CASCAMORRAS 2021

CASCAMORRAS 2021 
SUSPENDIDO 

¡PERO PUEDES PARTICIPAR!



PRESENTACIÓN
Por segundo año consecutivo, debido a la pandemia Covid 19, no se celebrará el día 6 de septiembre 
El Cascamorras en Baza, fiesta compartida con la localidad de Guadix y declarada de Interés 
Turístico Internacional.

Leyenda sobre el origen de la fiesta del Cascamorras:
Se cuenta que cinco siglos atrás, durante la construcción de una ermita en Baza, un obrero de 
Guadix descubrió enterrada la imagen de una Virgen. Este descubrimiento dio pie a una disputa 
por la titularidad de dicho hallazgo entre ambas poblaciones. Desde Guadix se reclamó la imagen 
por ser natal de este lugar el trabajador que la descubrió, y en Baza la querían para sí por haberse 
descubierto en su territorio. Las autoridades concluyeron que la imagen permanecería en Baza, y 
cada 6 de septiembre, se enviaría desde Guadix un emisario (Cascamorras) y si este lograba llegar 
hasta la puerta de la iglesia que ocupó el solar de la antigua  ermita inmaculado, sin ser manchado, 
con la única defensa de una “porra”, podría llevarse la imagen. Desde entonces, la población 
bastetana sale ese día en busca del Cascamorras, en masa, manchándolo y manchándose a su vez 
tod@s l@s participantes, sucediéndose continuos correteos evitando el alcance de la porra con la 
que se abre paso Cascamorras, bañándolo e cada caño con pilar por el que pasa. En determinados 
puntos del recorrido, Cascamorras deja su porra para coger la bandera y ondearla por encima de 
l@s cascamorrer@s que se agachan para que la imagen de la Virgen pase sobre ell@s, a modo 
de bendición. Así Cascamorras y cascamorrer@s discurren por las principales calles del pueblo 
hasta llegar a las puertas de lo que hoy es la Iglesia de la Merced. La fiesta recrea el ritual de una 
misión imposible, pues Cascamorras es totalmente manchado por una masa humana embarnizada 
de pintura negra. El día 9 de septiembre regresa a Guadix y vuelve a ser recibido por la población 
accitana que repite el ritual de mancharlo en su recorrido por las calles de esta localidad hasta el 
templo de donde inició su partida, esta vez por no haber cumplido su misión. 

Más información sobre la fiesta del CASCAMORRAS en: https://es.wikipedia.org/wiki/Cascamorras

CONVOCATORIA DE MAIL ART
El Mail-Art es el movimiento artístico más masivo a nivel planetario. Consiste en el intercambio 
de obras entre creador@s mediante correo postal. Sus principios son los siguientes: 

 - Libertad de expresión (no se admiten imágenes que violen los Derechos Humanos).

 - No selección, No jurado, No dinero.

 -Todos los trabajos recibidos se aceptan y se exponen con la obligación de hacer catálogos o 
exposiciones, garantizando su conservación en el tiempo.
El medio tradicional del Mail Art ha sido el correo postal, pero debido al auge de la tecnología 
digital en los últimos años se está aceptando también envíos por e-mail. Ante la actual situación de 
pandemia Covid-19, por protocolo de seguridad, la convocatoria de Mail-Art Cascamorras 2021 
se realizará exclusivamente de forma digital, enviando las obras mediante correo electrónico, 
realizando tanto el catálogo con las obras recibidas como la exposición de las mismas en 
plataformas y redes sociales digitales.



BASES DE PARTICIPACIÓN
Estés donde estés, seas mail-artista o no, si te sientes CASCAMORRER@, exprésate con una mancha 
de creatividad y participa simbólicamente en la NO CELEBRACIÓN del Cascamoras 2021.
 
ORGANIZA: Exmo. Ayuntamiento de Baza / Asociación Multicultural Cascamorras de Baza.

COORDINACIÓN: Ramón Peña Oliver (Antropólogo y Poeta experimental).

LEMA: Pintura negra. Mánchate, mánchalo.

PARTICIPANTES: Puede participar toda aquella persona que lo desee, sin límites de edad y de 
cualquier nacionalidad. Cada autor/a puede participar enviando un máximo de 2 obras.

OBRAS: Las obras a enviar deben de ser en formato imagen digital (con texto o sin texto), 
en las cuales debe de ser claramente protagonista el color negro, de temática libre, pero se 
sugiere contengan elementos alusivos o simbólicos del Cascamorras (Fotografías intervenidas, 
fotocomposiciones, frases / lemas, poemas discursivos, poemas visuales, dibujos, pinturas, 
collage, etc.)

FORMATO: Las imágenes deben de digitalizarse mediante foto o escáner, en un tamaño 
aproximado de A5 (medio folio -10,5cm x 15cm-), en formato JPG, con una resolución mínima 
de 150ppp.

ENVÍOS: Todas las imágenes deben enviarse como documento adjunto al siguiente correo electrónico: 
cascamorras2021@hotmail.com

En Asunto se indicará “Convocatoria de mail-art cascamorras 2021. Y en el cuerpo del mensaje 
se deben incluir los siguientes datos:

Nombre de autor/a.
Título de la obra

Localidad y país donde reside.

FECHA LÍMITE: Se admitirán obras enviadas hasta el día 5 de septiembre del 2021.

CATÁLOGO Y EXPOSICIÓN: Las obras/imágenes recibidas se irán publicando en las redes 
sociales y web oficial de las entidades organizadoras. El día 6 de septiembre de 2021 se editará 
un video con todas las obras recibidas, quedando permanente para su visualización en Youtube. El 
video se enviará por e-mail a tod@s l@s participantes junto con  un Certificado de participación 
emitido por el área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Baza y la Asociación Multicultural 
Cascamorras de Baza.

NOTA: Se facilita una plantilla con la “porra de Cascamorras”, para que quien lo desee se la 
descargue, la edite o la intervenga teniendo en cuenta las bases de participación, aunque se recuerda 
que la temática, técnica y estilo es libre siempre que el color negro resalte como protagonista.
Plantilla e información sobre la convocatoria de Mail-Art Cascamorras 2021 disponible en:

www.ayuntamientodebaza.es                     www.webdebaza.com
                              www.facebook.com/Cascamorras-2021-105933305056939

www.asociaciónacaros.blogspot.com



* Plantilla para imprimir y participar / No es obligatorio el uso de esta plantilla. Tema libre / pintura negra como protagonista / Se puede 
utilizar cualquier elemento o simbología relacionada con la fiesta del Cascamorras: Fotos de cascamorrer@s, ropas hechas tiras, bandera, 
tambor, frases (¡Y no se la lleva!, ¡Esto si qué es un Cascamorras!), todo lo que la imaginación y emociones de la fiesta te inspire. 

¡PARTICIPA!.


