
Intervención en _Escultura 25N_ ESCUELA DE ARTE ALBACETE 
Organiza: Escuela de Arte Albacete 
Fecha de entrega: lunes 23 de noviembre de 2020 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Se convoca una selección de obras que versen sobre la erradicación de la violencia de género, para 
conmemorar el 25N, que formarán parte de una escultura que se va a realizar en la Escuela de Arte de 
Albacete. Dicha obra está financiada por la Subdelegación de gobierno de Albacete, institución que ha 
encargado esta obra a la Escuela. La escultura consistirá en una menina de gran tamaño, tallada en bulto 
redondo, en corcho y cubierta de cartón fallero.  
Las obras seleccionadas que se insertarán en la menina, por lo que su tamaño no podrá exceder los 20 
centímetros, podrán pertenecer a cualquier tipo de expresión artística: poesía, dibujo, escultura, 
pintura, fotografía, diseño, microrrelato… 

 
PARTICIPANTES 

Puede participar cualquier alumno/a de la Escuela de Arte Albacete con un máximo de dos propuestas 
por persona. 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las obras se entregarán al profesor Diego en su aula de Volumen, hasta las 14:00 horas del lunes 
23 de noviembre de 2020. 

SELECCIÓN Y EXPOSICIÓN 

Se intentará que todas las obras entregadas queden integradas en la escultura, que se expondrá en las 
dependencias de la Subdelegación de gobierno de Albacete.  
Si se reciben más de las que la escultura pudiera albergar, se realizará una selección de las mejores 
propuestas.  

 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

Las obras presentadas deben ser originales e inéditas y por lo tanto no haber sido seleccionadas ni 
premiadas con anterioridad en otros concursos.  
Los participantes ceden, como autores de las obras presentadas, los derechos de explotación que les 
corresponden y ello sin contraprestación alguna y de forma no exclusiva a la Escuela de Arte Albacete, 
para que pueda hacer uso de dichas obras para la intervención de la escultura encargada por la 
Diputación, siempre dentro del ámbito de su actividad educativa y de promoción y sin ánimo de lucro 
alguno. 
Si la obra participante contiene imágenes de personas deberá contar con la correspondiente autorización, 
en caso de que fuera necesaria, quedando la Escuela de Arte eximida de toda responsabilidad ante 
cualquier reclamación derivada del derecho a la propia imagen.  
El hecho de presentarse a esta selección supone la aceptación de las presentes bases y los autores serán 
responsables, ante la organización y frente a terceros, del cumplimiento de lo establecido en las mismas. 
 


