AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA (Granada)

1º CONCURSO DE PINTURA ABSTRACTA
“EL COLOR DEL RIBETE”
El Ayuntamiento de Huétor Vega convoca el 1º Concurso de pintura rápida
abstracta denominado “EL COLOR DEL RIBETE” con el objetivo de fomentar la
creatividad artística en torno al vino y sus matices, y sobre todo representar y
visualizar las características sensoriales, organolépticas, emocionales y
perceptivas de un vino en concreto.
Tema, EL VINO.Las pinturas podrán reflejar los valores cromáticos del vino, factores aromáticos
tales como: calidad, intensidad, persistencia y tipología de los aromas.
Los valores gustativos referentes a sequedad, dulzor, acidez, cuerpo, densidad,
intensidad, persistencia, amargor, astringencia, etc.
Y los sabores inducidos del mismo, todo representado de manera abstracta.
Para tal fin se pondrán a disposición de los participantes el o los vinos a
representar. La organización aportará las respectivas fichas de cata oficiales de la
bodega que servirán como guía y referencia de cada vino.
Durante el proceso pictórico se invitará al pintor/a a degustar el vino siendo
servido en su temperatura y estado de máxima conservación.
Participantes.Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años de nacionalidad española o
extranjera siempre que resida legalmente en España.
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Concurso e Inscripción.El concurso tendrá lugar el sábado 26 de septiembre de 2020 en el Centro del
Vino y Flamenco de Huétor Vega (Edificio Huerta Cercada, C/ Granada, 45).
La inscripción, sellado y numeración se realizará entre las 8:30 h y las 10:00 h. en
el mismo lugar.
Previamente se podrá realizar
areadecultura@huetorvega.com.

una

preinscripción

en

el

e-mail

La obra deberá ejecutarse in situ en el transcurso de la jornada, iniciándose a las
10.00 h. y finalizando a las 14.00 h.
Soportes.–
El soporte será rígido en todos los casos, incluida la acuarela. Las obras deben
tener una dimensión máxima de 50 x 70 cm.

Jurado.– El Jurado estará compuesto por personas relevantes relacionadas con las
Artes Plásticas.
El hecho de participar en este concurso supone, por parte de los concursantes, la
aceptación de las presentes bases.
Premios.–
Se establecen los siguientes PREMIOS (que estarán sujetos a las retenciones
fiscales correspondientes):
 Primer premio dotado con 600 €
 Segundo premio dotado con 400 €
 Tercer premio dotado con 300 €.
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Materiales.–
Cada participante deberá ir provisto del material necesario para la realización de
la obra, incluyendo el caballete sobre el que se mostrará la obra para la selección.
La utilización de materiales será libre, así como el tipo de técnica.
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Los premios se harán públicos el día 26 de septiembre a las 15:00 h. una vez
finalizado el concurso en el mismo lugar de realización del mismo.
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Huétor Vega.
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Para más información puede solicitarla en el teléfono 958 300511 ext. 228 ó 229.

