
 

 

VIII Certamen de Artes Visuales Camarote Madrid 2020 

 

La dirección del Camarote Madrid convoca la VII edición del Certamen de Pintura Camarote  

Madrid. Se premiará a una obra artística realizada por un artista español o residente en  

España, está dotado con la cantidad de dos mil euros (2.000) como primer premio y cinco  

premios de adquisición de mil euros (1.000) cada uno de ellos, otorgados por Café Quijano, 

Carlos Herrera, Leo Harlem, Patatas HIJOLUSA y Espacio_E.  

El premio de adquisición patrocinado por Patatas HIJOLUSA será para la obra de un autor leonés,  

el premio patrocinado por Café Quijano será para un autor menor de 31 años. Los premios serán  

únicos e indivisibles y la obra ganadora pasará a formar parte de la colección artística del  

Camarote Madrid, de la misma forma las obras galardonadas con los premios de adquisición  

pasaran a formar parte de las colecciones de los distintos patrocinadores de éstos.  

Las obras serán recientes y será condición indispensable que no hayan sido premiadas en  

ningún otro certamen. Deberán venir sin firmar y sin marcas identificativas, la temática será  

libre y podrán estar ejecutadas en cualquier técnica de artes visuales, sobre soporte plano. Las  

obras gráficas y fotografías serán monotipos y no pueden pertenecer a series numeradas. El  

formato será único, de 73 x 73 centímetros, en caso de estar enmarcadas, el marco no puede  

medir más de 2 cm. de ancho y no podrán estar protegidos por cristal, admitiéndose el uso de  

metacrilato cuando la técnica empleada así lo requiera. 

Cada autor podrá presentar un máximo de tres obras. La obra u obras deberán enviarse en 



formato digital y el archivo tendrá un peso máximo de 5 MB, rellenando el formulario, en el  

siguiente enlace:  

http://www.espacioe.com/concurso-camarote-madrid 

Al formalizar la inscripción declaro acepto todo lo estipulado en las bases del concurso y las  

condiciones legales de inscripción. Los datos personales que facilite a través de este formulario  

serán incorporados a un fichero del Certamen de Pintura Camarote Madrid, y serán tratados  

informáticamente por la dirección de este con la finalidad de gestionar su participación en el  

VI Certamen de Pintura Camarote Madrid.  

Asimismo, mediante el envío de este formulario Ud. autoriza expresamente al Certamen para 

que conserve sus datos una vez finalizado el concurso mencionado y los trate con la finalidad de 

enviarle información sobre las actividades y concursos que en un futuro organice la dirección  

del Certamen. Conforme con la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos  

Personales y Garantía de los Derechos Digitales y se incorporarán al Registro de actividades  

“Certámenes y Concursos” con la única finalidad de gestionar su participación en el VIII  

Certamen de Pintura Camarote Madrid. Como interesado tiene derecho de acceso, rectificación,  

supresión y oposición al tratamiento de sus datos, además de otros derechos reconocidos en la  

normativa vigente. Para información adicional envíenos un correo electrónico a: 

info@espacioe.com 

Los datos de contacto del responsable:  

Espacio_E (Pablo Martínez García_DNI 09.725.246-H). 

Dirección postal: C/Azorín, 22 Bajo, CP 24010 en Trobajo del Camino (Leon), 

Teléfono +34 626660798 

Las obras se enviarán entre los días 6 y 24 de mayo, sobre formato digital el jurado elegirá las  

25 preseleccionadas y a sus autores se les avisará personalmente, entre las que seleccionará las  

12 piezas que formarán parte de la exposición, que se podrá visitar en la sede del Camarote  

Madrid entre los días 1 y 26 de julio, haciéndose pública la lista de ganadores al final de la  

exposición. Los 25 finalistas enviarán sus obras a la siguiente dirección:  

 

Espacio_E 

C/ Azorín, 22 bajo 24010 Trobajo del Camino León. 

 

http://www.espacioe.com/concurso-camarote-madrid
http://www.espacioe.com/concurso-camarote-madrid
mailto:info@espacioe.com


Las obras deberán presentarse dentro de un embalaje reutilizable mediante un material 

suficientemente sólido que asegure la integridad de esta para su posterior devolución y que  

permita una apertura y cierre fácil. Deberán etiquetar claramente el contenido del embalaje.   

La posible contratación de seguros correrá a cargo de los participantes. Camarote Madrid 

no se responsabiliza del posible deterioro de las obras por su embalaje inadecuado. 

 

El acto de entrega de premios se hará en la sede del Camarote Madrid (calle Cervantes, 6) en  

un acto que contará con la presencia de la dirección del Camarote Madrid, los patrocinadores  

de los premios y los artistas premiados.  

A lo largo de 2020 se publicará un libro de pequeño formato, donde se repasará toda actividad  

artística realizada durante 2018-19. Aquellos artistas que formen parte de asociaciones y/o  

tengan registrados los derechos de reproducción de su obra deberán informar al Certamen de  

tales hechos y correr a cargo de los derechos correspondientes.  

La presentación de la solicitud implica la aceptación de las Bases y de las decisiones del Jurado,  

que serán inapelables, así como la renuncia expresa a cualquier reclamación sobre las mismas.  

 

El jurado estará compuesto por:  

Elena Gómez Menéndez, historiadora de arte. 

Fernando Vega, arquitecto. 

José Cosamalón García, coleccionista. 

Juan Carlos Uriarte, pintor y escultor. 

Manuel Valdés, catedrático de historia del arte, crítico de arte y académico correspondiente  

de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.  

Mª Teresa Bernal, representante del Camarote Madrid. 

Marta Uribarri Fernández, historiadora de arte. 

 

 

Para más información:  

Pablo Martínez García, coordinador del Certamen 

info@espacioe.com 

626660798 

mailto:info@espacioe.com

