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“I MUESTRA DE ARTE URBANO”  
LLAMAS DE LA RIBERA (LEÓN) 

 

 

La Asociación Cultural “Guirrios y Madamas. Llamas de la Ribera” 

organiza la “I MUESTRA DE ARTE URBANO” en Llamas de la Ribera 

(León), que este año tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de 

noviembre de 2019. 

 

La “I Muestra de Arte Urbano” tiene como objetivo promover la 

creatividad artística como un medio para difundir, impulsar y 

poner en valor la cultura del municipio de Llamas de la Ribera. 

 

En esta primera edición queremos lanzar una serie de propuestas 

específicas cuyo contenido esté basado en el ensalzamiento del 

mundo rural como medio de vida y cuyo patrimonio social y 

cultural se debe defender ante la falta de oportunidades con las 

que cada vez contamos menos. 

 

El tema de los trabajos de la “I Muestra de Arte Urbano 2019” es 

el “Antruejo y Tradiciones del municipio de Llamas de la Ribera” 

en dos aspectos concretos:  

• La necesidad de visibilizar a los personajes del Antruejo 

de Llamas de la historia y actuales. 

• La de mantener vivas las tradiciones (baile de pandereta, 

indumentaria tradicional, cultivo del lúpulo,…). 

 

El contenido de la temática que se plantea, a través de imágenes 

permanentes que crean una ilustración gráfica de las ventajas y 

virtudes del mundo rural, reclamando para ello una atención 

especial entre los ciudadanos y visitantes ante la importancia 

de preservar nuestra identidad. 

 

Puede servir de gran ayuda para la elaboración de los bocetos, 

toda la información que contiene nuestra página web 

“https://guirriosymadamas.org/”. 
 

Desde la organización, afrontamos el reto que supone esta tarea 

de reflexión, análisis y (auto) crítica sobre la práctica 

artística en el entorno rural, por ello llamamos a la 

participación, visibilizando las iniciativas y la producción 

artística de diferentes ámbitos y geografías. 

 

 



 

C/ Las Escuelas, s/n. 24271 – Llamas de la Ribera (León) 

P á g i n a 2 | 6 

guirriosymadamas@gmail.com 

https://guirriosymadamas.org/ 

BASES DE LA CONVOCATORIA “I MUESTRA DE ARTE 
URBANO” EN LLAMAS DE LA RIBERA 

 

Primera. Objeto. 
 
La Asociación Cultural “Guirrios y Madamas. Llamas de la Ribera” 

organiza, en colaboración con el Instituto Leonés de Cultura 

(Diputación de León) a través de las subvenciones para 

Actividades Culturales 2019, la “I Muestra de Arte Urbano” en 

Llamas de la Ribera, una actividad de intervenciones de pintura 

mural; entendiendo ésta como aquella pintura realizada sobre un 

soporte arquitectónico y que se relaciona plástica y 

simbólicamente con su entorno urbano.  

Las superficies para las intervenciones las adjudicará la 

Asociación a los participantes seleccionados, detallando las 

dimensiones y material (espráis, caps,…) para llevar a cabo el 

mural, nunca superando un máximo de 4 metros de largo por 2 

metros de alto. 

 

Segunda. Beneficiarios y requisitos de participación. 
 
La convocatoria está abierta a todos los artistas, mayores de 

edad, interesados en participar en la misma de manera individual 

o colectiva. 

 

Tercera. Temática. 
 
La temática de los trabajos de la “I Muestra de Arte Urbano” es 

el “Antruejo y Tradiciones del municipio de Llamas de la Ribera” 

en dos aspectos concretos:  

• La necesidad de visibilizar a los personajes del Antruejo 

de Llamas de la historia y actuales. 

• La de mantener vivas las tradiciones (baile de pandereta, 

indumentaria tradicional, cultivo del lúpulo,…). 

Destacando nuestro patrimonio cultural, natural y social como 

una seña de identidad de futuro. 

 
Cuarta. Solicitud de inscripción y plazo de presentación. 
 

El plazo de inscripción y presentación de solicitudes junto con 

el boceto del proyecto, será desde la publicación de las 

presentes bases hasta el día 15 de noviembre de 2019 (ambos 

incluidos). Para ello, deberá enviar al correo electrónico de la 

Asociación Cultural “Guirrios y Madamas. Llamas de la Ribera” 

guirriosymadamas@gmail.com el anexo I y el boceto del proyecto 
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original e inédito a color con el trabajo a realizar en caso de 

resultar seleccionado. 

El boceto no podrá ir firmado ni contener ningún elemento que 

sirviera para identificar sus autor/es o autora/s. La forma de 

identificarlo será únicamente con un lema.  

Las dimensiones máximas de las superficies a pintar serán 4 

metros de largo por 2 metros de alto. 

A su vez, los participantes se comprometerán a la realización de 

la intervención urbana en el caso de que sean seleccionados en 

los términos expuestos en estas bases. 

En dicho formulario podrá incluir cualquier enlace que dirija a 

su portfolio digital o web con el trabajo de los interesados.  

 

Quinta. Jurado. 
 

El jurado estará compuesto por la totalidad de los miembros de 

la Junta Directiva de la Asociación Cultural “Guirrios y 

Madamas. Llamas de la Ribera”. 

Valorando los bocetos aportados, el jurado realizará una 

selección de participantes del 16 al 17 de noviembre de 2019. 

La valoración del jurado se realizará teniendo en consideración 

los siguientes criterios:  

1. Adaptación y ajuste de la propuesta a las estas bases 

tanto por temática como por tiempo de ejecución (dos días 

más uno de margen).  

2. Trayectoria curricular y/o formación académica y 

artística. 

 

Séptima. Resolución. 
 
El jurado evaluará las diferentes opciones, propondrá a las 

personas seleccionadas y elevará propuesta para su ejecución. 

El jurado notificará la resolución de los participantes 

seleccionados por correo electrónico a los interesados el día 18 

de noviembre de 2019 y se publicará un comunicado oficial en las 

diferentes plataformas propiedad de la Asociación Cultural 

“Guirrios y Madamas. Llamas de la Ribera”. 

 

Octava. Importe. 
 
El importe total del presupuesto es de 1.250 euros sufragados 

conjuntamente por el Instituto Leonés de Cultura (Diputación de 

León) a través de las subvenciones para Actividades Culturales 

2019 y por la Asociación Cultural “Guirrios y Madamas. Llamas de 

la Ribera”. 



 

C/ Las Escuelas, s/n. 24271 – Llamas de la Ribera (León) 

P á g i n a 4 | 6 

guirriosymadamas@gmail.com 

https://guirriosymadamas.org/ 

Esta cuantía se desglosa en costear el caché de los 

participantes en el evento, gastos de material y los gastos de 

difusión de la actividad.  

Así mismo, y mediante presentación de factura correspondiente a 

nombre de la Asociación Cultural “Guirrios y Madamas. Llamas de 

la Ribera”, los artistas dispondrán de un máximo de 150 euros 

cada uno, para material de pintura y caché.  

Los gastos de desplazamiento, manutención y/o alojamiento que 

pudieran derivarse no correrán a cargo de la organización.  

No se facilitarán medios auxiliares de elevación, medios de 

protección ni material de limpieza. 

En caso de no seleccionarse un mínimo de 4 participantes, se 

dividirá entre los seleccionados la cuantía total destinada a 

los gastos de material y cachés. 

El jurado puede decidir dejar desierto algún muro/fachada/pared 

si observa que los proyectos presentados no se adecúan 

suficientemente a la temática planteada. 

 

La Asociación Cultural “Guirrios y Madamas. Llamas de la Ribera” 

otorgará un lote de productos típicos de la localidad al primer 

clasificado, fruto de la elección por parte de los socios de la 

misma. 

 

Novena. Condiciones de realización de los proyectos de 
intervención mural.  
 
Los artistas cederán los derechos de sus obras a la Asociación 

Cultural “Guirrios y Madamas. Llamas de la Ribera” que 

libremente podrá disponer de éstas y determinar su tiempo de 

permanencia en el espacio de la actuación.  

Así mismo, el autor/a o grupo seleccionado se compromete a la 

realización del proyecto presentado dentro del plazo establecido 

máximo de dos días a contemplar entre los días 22 al 23 de 

Noviembre de 2019* más un día de margen consecutivo, no pudiendo 

superar las 8 horas de trabajo por día. 
* Se puede consensuar otras fechas siempre con la conformidad de 

todas las partes. 

 

Décima. Aceptación de las bases. 
 
La participación en esta convocatoria implica la plena 

conformidad y aceptación de las presentes bases. 
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Undécima. Derechos de propiedad intelectual. 
 

Los autores y autoras de las propuestas presentadas, cederán de 

manera gratuita los derechos de reproducción, transformación y 

comunicación pública a la Asociación Cultural “Guirrios y 

Madamas. Llamas de la Ribera”.  

A efectos de la presente cesión, se entiende por transformación 

la simple inclusión de la obra presentada en las bases de datos 

de la Asociación Cultural “Guirrios y Madamas. Llamas de la 

Ribera”.  

 

Duodécima. Protección de datos. 
 
De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), se informa 

que la categoría de datos personales objeto de tratamiento en 

este Certamen son de carácter identificativo y los participantes 
deberán prestar expresamente el consentimiento del tratamiento 
de sus datos personales.  
Los datos personales serán mantenidos de forma permanente en 

esta Asociación Cultural, da tal forma que se permita la 

identificación de los afectados con fines de archivo de interés 

público e histórico. Podrá ejercerse el derecho a solicitar la 

rectificación o supresión de los datos, la limitación al 

tratamiento u oponerse al mismo.  

 

Decimotercera. Consultas. 
 

Toda consulta sobre la “I Muestra de Arte Urbano” en Llamas de 

la Ribera deberá hacerse en la dirección de correo electrónico 

guirriosymadamas@gmail.com. 
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ANEXO I - FORMULARIO INSCRIPCIÓN “I MUESTRA ARTE URBANO”  
 

1.- Datos del participante 
Nombre y Apellidos: 
 
 
 

NIF: Fecha de nacimiento: 
 

Dirección: 
 
 
 

C.P.: Localidad: 
 

Teléfono móvil 
(obligatorio): 
 
 

Teléfono fijo: Correo electrónico (obligatorio): 
 

 
 

2.- Memoria de la obra 
Lema: 
 
 
Significado de la obra: 
 
 
 
Técnica que va a emplearse: 
 
 

 
Observaciones: 
 
 
 

 
3.- Tratamiento de datos personales 
Doy mi consentimiento a la A. C. “Guirrios y Madamas. Llamas de la Ribera” 
en base a lo establecido en la base “Duodécima. Protección de datos”.   

 
 
 

Llamas de la Ribera, a   de noviembre de 2019 
 

Firma. 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR: 
1. Boceto del proyecto. 
2. Fotocopia del NIF del participante/s. 


