
Desde 1994, Genalguacil ha estado trabajando en una línea pionera, innovadora y singular, 
donde se fusionan el arte, la cultura, la tradición y la naturaleza.

Gracias a los Encuentros de Arte de Genalguacil, cerca de 200 artistas han dejado su huella 
por el entramado blanco de calles y plazas y este evento ha propiciado el desarrollo del 
pueblo. 

Los artistas y vecinos del pueblo han sido protagonistas de una experiencia única de 
creatividad, convivencia y naturaleza y esto nos ha aportado nuestra propia identidad.

Desde 2004 contamos con un Museo de Arte Contemporáneo donde se alberga la colección 
permanente de Genalguacil Pueblo Museo y donde hay exposiciones itinerantes muy 
demandadas por el panorama artístico nacional e internacional.

Debido a todo esto, Genalguacil se ha convertido en el único Pueblo Museo del mundo.

-
01-15
Agosto
2020



BASES

JURADO

01. El Ayuntamiento de Genalguacil, entidad organizadora del evento, facilitará las condiciones necesarias 
para la ejecución de los proyectos seleccionados cubriendo todos los gastos de producción, exceptuando 
los materiales cuya vida útil supere la duración de los Encuentros.

02. El hospedaje y la manutención de cada artista durante los Encuentros de Arte correrá a cargo de la 
organización.

03. La ejecución de las obras deberá responder a los proyectos previamente presentados por los artistas y 
seleccionados por los miembros de jurado.

04. Todos los proyectos y obras resultantes han de ser obra única, no pudiéndose contemplar la modalidad 
de serie de las mismas.

05. Los participantes se comprometerán a realizar sus obras en Genalguacil durante los días establecidos 
para los Encuentros de Arte. También deberán entregar una memoria sobre el proceso de su proyecto y 
su experiencia en Genalguacil.

06. Los artistas participantes recibirán 1.000 € impuestos incluidos, por cada proyecto, en concepto 
de honorarios por la realización de la obra, que será debidamente facturado por el/la artista o su 
representante.

07. Las obras realizadas pasarán a formar parte del patrimonio cultural de Genalguacil y serán exhibidas en 
sus espacios públicos, en el Museo de Arte Contemporáneo, o en espacios que la organización considere 
oportunos.

08. Durante los Encuentros de Arte se llevarán a cabo actividades culturales y artísticas paralelas, con el 
fin de enriquecer y potenciar las experiencias de acercamiento y colaboración de los vecinos del Valle del 
Genal y los artistas participantes.

09. La participación en los XV Encuentros de Arte de Genalguacil implica la aceptación de las presentes 
bases.

10. La organización, firme en su convencimiento de mantener los Encuentros y apoyar de este modo a los 
artistas en tan difíciles momentos, se compromete a intentar arbitrar las medidas necesarias para su 
desarrollo en caso de que las disposiciones legales en materia sanitaria generaran nuevos escenarios. 

REQUISITOS 
Los artistas que deseen participar en la convocatoria deberán presentar un proyecto artístico a desarrollar 
durante los Encuentros de Arte, que contenga la siguiente documentación:

01. Boletín de inscripción debidamente cumplimentado.
02. Copia del DNI, pasaporte o permiso de residencia.
03. Curriculum del artista.
04. Memoria descriptiva de la propuestas creativa que desea realizar (4 páginas máximo).
05. Relación de las necesidades técnicas para el desarrollo de la obra: materiales, utillaje, asistentes, 

montaje, etc.
06. Calendario de trabajo dentro del periodo que se celebran los encuentros y presupuesto detallado.
07. Dossier gráfico con un mínimo de 10 imágenes de obra reciente y catálogos.

Toda la documentación presentada se incluirá en un único documento PDF cuyo volumen total máximo será de 25 
páginas y 10MB de peso.

La fecha límite para presentar toda la documentación es el 15 de junio de 2020 y se deberá de enviar a: 
info@pueblomuseo.com

JURADO
Todos los proyectos serán revisados y valorados por un prestigioso jurado que se anunciará antes de la 
finalización de la convocatoria.

La selección de artistas participantes se llevará a cabo durante la segunda quincena de junio del 2020.

+ info: www.pueblomuseo.es / +34 952 152 003


