
BASES CONCURSO “ASÍ LO VEO YO”

El  Ayuntamiento  de  Vélez-Málaga,  a  través  de  la  Concejalía  de  Cultura  y
Patrimonio Histórico extiende de manera especial  la invitación  a todos los alumnos y
alumnas de Secundaria y Bachillerato a participar en el concurso "ASÍ LO VEO YO".

El pasado día 30 de septiembre y bajo el título "Mujer", ha quedado inaugurada la
exposición del artista local Rafael Heredia Cuevas en la Sala El Pósito de Vélez-Málaga.

Dinamizar la cultura es algo que nos  atañe a  todos  y pese  a los  tiempos  tan
excepcionalmente  que nos  ha  tocado  vivir ,  amén  de  estar  inmersos  en  plena  era
tecnológica, es de vital importancia para nuestra sociedad imbuir en  las generaciones
que vienen empujando, la transmisión de sentimientos y emociones a través de lo que
sale  de las manos de quienes tienen inquietudes artísticas y para ello es fundamental
expresarla y exteriorizarla.

Desde el  Ayuntamiento  de Vélez-Málaga, en una nueva apuesta por la Cultura,
proponemos una iniciativa de interés para que los alumnos y alumnas de Secundaria y
Bachillerato de los centros de Educación Secundaria y Bachillerato, den rienda suelta a
su imaginación participando.

La  actividad  partirá  de  la  mano  de  Rafael  Heredia  con  una  visita  guiada
presentando sus trabajos y atendiendo a las curiosidades de los alumnos. 

Posteriormente,  realicen  una  creación  propia  que  puede  ser  obra  pintada,
escultórica o literar ia y que se basará en una de las obras del artista.

PARTICIPANTES:
Alumnos/alumnas de Secundaria y Bachillerato de los centros educativos del Municipio
de  Vélez-Málaga.
INSCRIPCIÓN: 
En  el  centro educativo  al  que pertenezca, indicando el  centro, nombre y apellidos y
curso al que pertenece.
TEMA:
Interpretación y visión particular de la obra de Rafael Heredia Cuevas.
SOPORTE Y TÉCNICA: 
La obra presentada podrá ser:  pintura, escultura o  poesía, siendo pintura y escultura
técnica y tamaño libre. Se valorará la presentación.
En cuanto a la poesía, la extensión estará comprendida entre un mínimo de 20 versos y
un máximo de 40 versos con métrica libre.
RECEPCIÓN:
Las obras presentadas tendrán de plazo hasta el 27 de octubre en el Edificio El  Pósito
situado en Plaza de la Constitución 1, en horario de 10 a 14 horas, las cuales deberán
llevar un sobre con los datos del alumno/a, curso y centro al que pertenece y una breve
explicación de cómo y por qué ha realizado dicho trabajo.
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PREMIOS: Se otorgarán dos premios para pintura y escultura
1º Premio 150 euros en material escolar.
2º Premio  75 euros en material escolar.

Y otros dos premios para poesía: 
1º Premio 150 euros en material escolar.
2º Premio  75 euros en material escolar.

El jurado calificador estará compuesto por técnicos artíst icos relacionados con el arte y
la cultura.

LECTURA DE PREMIOS:

El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el 28 de octubre. Para ello y por
motivos  que  ahora  nos atañen y con las  medidas  de  prevención  oportunas,  estarán
presentes, un representante del centro del alumno ganador y los premiados.

El  jurado, a  la  vista  de  las obras  y propuestas entregadas,  podrá  declarar  desierto
cualquiera de los premios.

Las obras premiadas estarán expuestas junto con las obras del  artista hasta el  día de
clausura de la Exposición.

Las obras no  premiadas deberán ser  retiradas,  previa  presentación del  resguardo de
depósito en el mismo lugar y en horar io en el que fueron entregadas, a partir del día de
Clausura de la exposición y durante la semana posterior.

El  art ista Rafael  Heredia hará entrega  de una obra suya  al  centro  de  los  alumnos
ganadores en agradecimiento por la colaboración prestada.
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