
 

 

 

BASES CERTAMEN ARTE EMERGENTE-------------------------------------------- 

• Podrá participar en el certamen todos los alumnos de Bellas Artes de la 

universidad de Sevilla que estén matriculados en la actualidad en 

cualquiera de sus cursos, incluido cursos de Master o Doctorado. Las 

especialidades pueden ser pintura, dibujo, escultura, grabado, 

fotografía, videoarte, diseño gráfico… 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS ---------------------------------------------- 

• El tema será de libre elección, así como el soporte y la técnica 

empleada. 

• Cada autor podrá participar con un máximo de 3 obras, que deberán 

ser originales. 

• Las dimensiones de las mismas no superarán los 75 cm por ninguno de 

sus lados (incluido el marco, si lo tuviera.) 

• Las obras seleccionadas vendrán listas para su exposición (sistemas de 

cuelgue, bases, soportes o cualquier otra necesidad de montaje)  

 

DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA --------------------------------------- 

• Los artistas interesados enviarán un dosier en PDF con una fotografía de 

cada obra en formato JPG con una buena resolución adjuntando la 

siguiente documentación:  Título, medidas y técnica de la obra.  Datos 

del artista: nombre, fotocopia del DNI, número de teléfono, año   que 

cursa y especialidad. E-mail, si tienes porfolio o redes sociales (opcional) 

y una declaración artística de unas 200 palabras. El dossier se enviará al 

siguiente correo: magneticacultura@gmail.com 

 

• Periodo de inscripción y entrega de dosieres: Del 26 de abril al 17 de 

mayo 2019 

• Fecha información a los seleccionados:  el 27 de mayo  

• Fecha entrega obra física: hasta el 3 de junio 

• Fecha de exposición: del jueves 6 Inauguración al viernes 13 de junio 

clausura  

 

magneticacultura@gmail.com


SELECCIÓN DE OBRAS / JURADO/ PREMIO ---------------------------------- 

• Se hará una selección de las mejores propuestas de, entre 12 y 18 obras 

(según los tamaños) con la que se realizará una exposición colectiva. 

• Los seleccionados tendrán de plazo hasta el viernes 3 de junio para 

presentar la obra original en el espacio Magnética (calle Sol, nº100, 

41003 Sevilla) en horario de: 17:30 a 20:30 h. Las obras deberán ser 

entregadas en mano con un sobre que contenga el nombre, teléfono, 

título, técnica, medida de la obra y precio. 

• El jurado compuesto por 2 galeristas y 2 artistas, valorará las obras 

seleccionadas y presentadas físicamente, otorgando solo a un artista un 

único premio que será una exposición individual en magnética para el 

año 2020. Con las condiciones que tiene habitualmente el espacio. 

• El nombramiento del ganador tendrá lugar públicamente a las 20,30h. 

en el acto de clausura el 13 de junio. La no asistencia del artista 

ganador del premio supone la renuncia al mismo. 

• La exposición colectiva, de las obras galardonadas estará expuesta en 

el espacio Magnética del 6 al 13 de junio, en horario de 11 a 14 y de 

18,00 a 20,30 horas. 

 CONDICCIONES DEL ESPACIO 

* La participación en el premio implica el permiso de los autores al Espacio 

Magnética para publicar y difundir las obras seleccionadas, por cualquier 

medio y con duración indefinida. Siempre nombrando al autor de la obra. 

* Las obras seleccionadas deberán ser retiradas del Espacio Magnética antes 

de que acabe el mes de junio, dentro del mismo horario señalado para la 

entrega. Expirado ese periodo, Espacio Magnética entenderá que el autor 

renuncia a su recogida y dispondrá de las obras del modo que estime 

conveniente. 

* La institución organizadora no se responsabilizará de los posibles 

desperfectos, roturas caídas por mal montaje, etc. Siendo responsabilidad del 

autor de la obra los daños que por cualquier causa pudiera sufrir la misma 

durante el tiempo que permanezca en el espacio Magnética.  

*  La participación en el " I Certamen de Creación Artística Emergente" 2019 

implica la plena aceptación de estas bases. 

* El concurso se puede declarar desierto si no hay suficiente 

participación/calidad en las obras presentadas. 

* La exposición se acogerá a las normas habituales establecidas por el 

espacio. La obra tendrá derecho a venta, incluyendo un porcentaje que el 

propio espacio establecerá de acuerdo con el autor. 

Más información, pueden contactar con Gloria Prado: Tlf. 669454233  

 Calle Sol, nº100, 41003 Sevilla 


