
[BASES CONCURSO] 



   BASES DEL CONCURSO 
ARTE EN EL PAISAJE

A. PARTICIPANTES Y OBRAS

1. La participación en esta convocatoria está abierta a todos 
los artistas mayores de edad que hayan finalizado el Master 
de Producción Artística de la UPV en el curso 2011-2012 y/o 
la carrera de Bellas Artes en cualquiera de las facultades de 
la Comunidad Valenciana, que presenten obras propias, 
individualmente o en grupo, inéditas y no expuestas ni 
premiadas en otros certámenes y convocatorias. 

2. Las obras tendrán como inspiración el relieve orográfico 
en forma de bancales o aterrazamiento que configuran el 
singular entorno de Municipio de Teulada Moraira.

3. El material a utilizar será la cinta adhesiva de PVC en 
diferentes colores y anchuras (de 50mm a 25 mmm), 
aplicada directamente sobre el muro, que actuará como gran 
lienzo. Se podrá trabajar con un máximo de 4 colores. El 
material será proporcionado por la organización. 

4. El tamaño de las obras deberá ajustarse a las medidas de 
los paños de pared que configuran la sala de exposiciones 
del Auditorio de Teulada Moraira, obra del arquitecto Patxi 
Mangado, cuyos planos técnicos, medidas y documentación 
gráfica descriptiva del espacio podrán descargarse en la 
siguiente dirección: www.teuladamoraira.org (en la pestaña 
del Auditorio), así como las áreas de intervención preferente.

5. El máximo de proyectos/ideas a presentar será de 1 por 
autor.

6. La fecha límite de presentación es el viernes 22 de junio a 
las 13horas. La entrega se realizará por correo electrónico a 
la siguiente dirección info@auditoriteuladamoraira.org o en 
el Auditori Teulada Moraira situado en la c/Orba, 2 de 
Teulada. 

B. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN

Documentación a aportar:

• Datos personales del participante
• Currículum
• Documentación gráfica de la obra presentada a concurso 
con aplicación a la morfología de la sala de exposiciones del 
ATM (pdf-6MB max.) Máximo de 7 imágenes/simulaciones  
descriptivas. Calidad de la imagen: 200ppp
• Idea/sinopsis (20 líneas máx.) y memoria explicativa  (5 
hojas din A4 máx),que incluya un planning de trabajo 
ajustado a los 4 días disponibles para la realización (pdf 
-6MB máx.)

C. PREMIO Y FALLO DEL JURADO

El  jurado estará constituido por: 

1. Presidente de la Fundación de la Comunitat Valenciana 
Auditori Teulada Moraira.
2. Ricardo Forriols, Vicedecano de cultura de la Facultad de 
Belles Arts de San Carles de la UPV.
3. Nico Munuera, artista
4. José Luis Clemente, profesor y crítico de arte
5. Rosa Santos, Galerista

• El jurado seleccionará la obra ganadora y las finalistas que 
participarán en la exposición en base a su originalidad y 
calidad artística.
• El fallo del jurado será el día 28 de junio. El resultado se 
comunicará por email/teléfono al/os ganador/es. 
• Con las obras premiadas y seleccionadas se realizará una 
exposición que acompañará a la intervención, ocupando uno 
de los paños.
La fecha de la inauguración de la exposición está prevista 
para el 24 de agosto.

D. DOTACIÓN DEL PREMIO 

El premio estará dotado con:

• Dotación económica: 1.000 €
• Gastos de material en cintas a cargo de la organización.
• Estancia de 4 días (lunes a jueves) en el Municipio de 
Teulada Moraira para realizar la obra, con gastos pagados 
(alojamiento y dietas) para un máximo de 4 personas.


