INICIATIVA
La INICIATIVA fue elaborada en 2016 como fundación cultural y artística por Tom Hennley Coy;
creador, fundador y actual director de HENNLEY ®. La iniciativa promueve la creatividad, la
cultura, el diseño, la artesanía, la fotografía etc. Haciéndoos así participes de un muestrario
innito de innitas posibilidades de inspiración

OBJETIVOS
El objetivo es difundir, y dar a conocer, los diferentes puntos de vista, ideas o estilos artísticos
y culturales de diferentes artistas. Esta iniciativa busca reunir trabajos diferentes, con ambición
artística y voluntad innovadora que reejen el lenguaje personal del autor para formar
entre todos un muestrario de innitas posibilidades
No hay limites a la hora de crear vuestra versión, puede ser una ilustración, fotografía, escultura,
un gif, una melodía... ¡Los límites los ponéis vosotros!
“Para la correcta participación es importante que la obra que se vaya a realizar tenga la base de
la plantilla. Cabe destacar, que siempre que sea justicado, se podrían tener algunas licencias o
variaciones tanto con el tamaño como con el grosor. Dicho esto, es importante seguir las plantillas.
Se adjuntan dos plantillas, una con relleno y la otra contorneada. Las dos son válidas como
plantillas, simplemente se prestan dos alternativas para facilitar de algún modo la composición
de diferentes versiones”

NECESITAMOS
Un nombre, apellido o pseudónimo
Título de versión u obra
“Usad las plantillas adjuntadas a este documento como base y guía a la hora de crear vuestra
versión”
Una vez terminada vuestra obra, por favor, mandarla a la siguiente dirección e-mail:
h@hennley.com

Por favor, intentad mandar vuestra versión junto con toda la información
en un mismo e-mail. Toda obra sera revisada y analizada para su posterior
subida a la web Hennley.com. Todas las obras que se suban, pasarán a
ser propiedad de Hennley. Cualqier duda, reclamación, sugerencia, etc.
Por favor, poneros en contarco con nosotros por e-mail o por teléfono

HENNLEY
hennley.com
i@hennley.com
688 738 747
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PLANTILLA 2

