CONCURSO DE PINTURA VENTANAS AL ARTE Y

AL MOSCATEL DE LA AXARQUÍA MÁLAGA

VENTANAS AL ARTE Y AL MOSCATEL
ORGANIZA: Asociación Moscatel. Paseo de la Axarquía nº 19 29718 Almáchar,
Málaga.
COLABORAN: AYUNTAMIENTOS DE IZNATE, MOCLINEJO, ALMÁCHAR, EL
BORGE Y LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA DEL SOL
AXARQUÍA, UNION DE COOPERATIVAS PASERAS DE LA AXARQUIA
(U.C.O.P.A.X.A), DIMOBE, S.L.
Y EL PATROCINIO DE “SABOR A MÁLAGA, EL SABOR QUE NOS UNE” DE
LA EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.

2022 PRIMER CONCURSO DE PINTURA VENTANAS AL ARTE Y AL
MOSCATEL DE LA AXARQUÍA MÁLAGA
El tema central será el Moscatel de la Axarquía, sus miles de lagares, unos campos
llenos de blancas casas, Lagar, vivienda campesina tradicional y lugar para las faenas
paseras. Los típicos paseros, que dominan y cuadriculan las fuertes pendientes de las
laderas, siempre orientados a la solana.
Estamos refiriéndonos a la variedad productiva de uvas para pasas y vino, la Moscatel
de Alejandría, a su entorno cultural y poblacional. Una materia prima la uva con una triple
aptitud que permite saborear en la mesa las mejores y mas deliciosas uvas de mesa,
destinar a vino las uvas soleadas o no, completando la pacificación a pasas, lo que hace
que a su alrededor se produzcan faenas, tareas y actividades culturales muy ricas desde
un punto de vista plástico. Una vendimia heroica, unas fiestas gastronómicas singulares
y una serie de tradiciones culturales ligadas a estas actividades de gran colorido,
verdiales, bailes de ruedas, zambombas, etc.
Como en cada concurso habrá premios, primero Y segundo, ademas del Publico. Este
del Publico será un Premio especial, el de la participación, premio para todos los
participantes que vean seleccionadas sus obras, para ser expuestas en una galería o al
aire libre visitada por miles de personas que podrán admirar su obra, la de todos y cada
uno de los participantes seleccionados.
Se trata de que las obras participantes puedan exponerse en las “Ventanas”, en los

recintos mas a pie de calle, de las calles principales de Iznate, Moclinejo, Almáchar y El
Borge, durante las fiestas de Día de la Uva Moscatel, Viñeros, Ajoblanco y día de la Pasa
respectivamente, fiestas donde normalmente acuden más de veinte mil personas en su
conjunto, (las obras estarán expuestas durante la jornada festiva). La idea es que todos
nos podamos asomar, tal cual ventanas, al arte del moscatel, a los ojos de la gente, el
ARTE y la esencia de nuestro entorno MOSCATEL, llevando el arte al público fuera de
encorsetadas galerías y museos, en un momento festivo donde el pueblo disfruta de una
fiesta y también pueda disfrutar de la plástica del arte y el moscatel.
Un concurso que quiere llevar el arte pictórico a la vida cotidiana y la vida cotidiana del
MOSCATEL al arte, que se pueda disfrutar mientras se pasea, se visita el pueblo o
simplemente cuando se tiene curiosidad por el arte, las tradiciones y la vida de nuestros
pueblos.
Pensamos que con esta iniciativa contribuimos a llevar el arte y la cultura a la calle, pero
también colaboramos con los municipios, revitalizando sus calles asomando a ellas las
telas de arte y tradiciones locales. Queremos apoyar y complementar el turismo rural y
cultural.
Es un proyecto para la colaboración entre ayuntamientos, los pintores participantes, los
vecinos que pongan a disposición de la organización sus ventanas y fachadas para
colgar los cuadros, en definitiva una acción para contribuir a que el ARTE se asome a las
ventanas y calles llegando a todo el mundo.
Los Ayuntamientos se responsabilizan de la seguridad de las exposiciones y de que los
cuadros expuestos no sufra daño alguno.

BASES:
Primero.- Podrá participar cualquier persona física mayor de edad, cualquiera que sea
su nacionalidad, que no haya participado en otros concursos.
Segundo.- Tema y condiciones
a. La temática estará referida al ámbito de las uvas, las uvas pasas y el vino
moscatel de la Axarquía, así como las tareas que se realizan tanto en el viñedo, en
las tareas de las pasas, el vino o los entornos de los de pueblos y cultura con este
sector relacionados. La técnica a utilizar serán de libre elección.
b. La obra a presentar deberá reunir los siguientes requisitos:



Deberá ser única y original.



No haber sido presentada con anterioridad ni a ningún otro concurso.



Solo se podrá presentar una obra por autor.



La medida establecida será de 81 cm x 65 cm (medida universal de bastidores
número 25 Figura), bien en tamaño vertical u horizontal.



No se admitirán obras protegidas con cristal, ni cualquier otro material.



La obra estará enmarcada con un junquillo, cuya anchura no superará los 3
centímetros.



La obra deberá titularse con un lema o titulo e ir acompañada de un sobre con los
datos del autor, un breve currículo y copia del DNI, en un sobre cerrado, para
pegar al dorso de la obra adherido en el reverso del cuadro. Esta formalidad será
indispensable para la devolución de la obra.



La obra presentada no debe presentar firma alguna. En caso de ser premiada se
requerirá al autor que la firme. Las obras

se remitirán o enviarán a la

CONCURSO DE PINTURA VENTANAS AL ARTE Y AL MOSCATEL

DE LA

AXARQUÍA MÁLAGA, en la Sede del Ayuntamiento de Iznate, Dirección: C/
Vélez , nº 20 - C.P. 29792.
Tercero.- La Convocatoria oficial arrancan con la Presentación al publico en general el día
29 de abril mediante rueda de prensa, como conmemoración de Día Mundial de la Pasa
que se celebra el día 30 de abril. El plazo de Realización de las obras por parte de los
artistas va desde el 1 de mayo al 15 de julio. La admisión estará comprendido entre los
días 16 de julio al 1 de agosto, de lunes a viernes y de 11:00 a 14:00 horas. Una ves se
produzca la recepción de las obras estas serán expuestas en el Salón de Exposiciones
del Ayuntamiento de Iznate, en este lugar y entre los días 2, 3 y 4 de agosto. En esta
exposición el Jurado del Concurso valorará las obras y si el numero de participantes
superara los cincuenta el Jurado procederá a la selección de las cincuentas obras que
serán expuesta,. Este momento también podrá ser aprovechado por el Jurado, para tomar
notas de cara al momento de decidir el fallo y la adjudicación final de premios.

Cuarto.- Las obras presentadas se les adjudicará un numero, con el cual participarán en
el Concurso y será con el que participarán en la Exposición al aire libre, donde se
someterán al veredicto del Publico asistente en las jornadas festivas del: Día de la Uva

Moscatel de Iznate, Fiestas de Viñeros de Moclinejo, Ajoblanco de Almáchar y Día de la
Pasa de El Borge. La obra más votada en estos días obtendrá el

PREMIO DEL

PUBLICO.
Quinto.- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Asociación Moscatel de
Almáchar. Y los cuadros resultante formarán parte de la colección VENTANAS AL ARTE
Y AL MOSCATEL de LA AXARQUÍA en MÁLAGA, colección que Estará disponible para
el uso de los Ayuntamientos participantes, Iznate, Moclinejo, Almáchar y el Borge, en
cuanto organización local de exposición, imagen de carteles, etc. Especialmente se hará
exposiciones en el futuro Museo de la Pasa de Almáchar, el Aula de interpretación de la
Pasa de El Borge, en el CEPA de Moclinejo y el Salón de exposiciones de Iznate.
Sexto.- Se otorgarán tres premios:


PRIMER PREMIO, dotado con 2.000 €, Premio aportado por los ayuntamientos de
Iznate, Moclinejo, Almáchar y El Borge.



SEGUNDO PREMIO, dotado con 1.500 €

Premio de la Mancomunidad de la

Costa del Sol Axarquía y las empresas DIMOBE y la Sociedad Cooperativa
UCOPAXA.


PREMIO DEL PUBLICO, dotado con 1000 € € Premio de Sabor a Málaga, de la
Excma. Diputación Provincial. Este premio será decidido por el publico asistente a
las fiestas donde serán expuestas las obras, en la Fiesta de la Uva Moscatel de
Iznate, Viñeros de Moclinejo, Ajoblanco de Almáchar, día de la Pasa de El Borge.
La organización establecerá una urna donde los asistentes podrán optar por la
obra de sus preferencia, mediante una papeleta distribuida por los ayuntamientos
en sus respectivos stands de la fiesta de que se trate, en ella habrán de apostar
por el cuadro que sea de su agrado votando por el numero con el que la
organización les haya rotulado. Los votantes participarán en un sorteo de cesta de
navidad con productos de Moscatel, para ello deberán dejar su Nombre y teléfono
en la papeleta. Las votaciones, se llevarán a cabo en el stand del Ayuntamiento,
en cada una de las localidades, donde se dispondrán de un horario de tres horas
para ejercer el voto.



Premios a la participación del publico en la elección del Premio del Publico. Los
participantes en las votaciones del Premio del Publico, tendrá por su participación
un premio por parte de los Ayuntamientos participantes. Mediante sorteo entre las
papeletas de votación los Ayuntamientos entregarán cuatro “vales” para almuerzo

de dos personas cada uno. Estos almuerzo dispondrán de un montante total de
setenta euros, (70 euros por pareja). Habrá sorteos en El Día de la Uva Moscatel
de Iznate, en la Fiesta de Viñeros de Moclinejo, en la fiesta del Ajoblanco de
Almáchar y en el Día de la Pasa de El Borge. (En el día de la Pasa, el
Ayuntamiento de El Borge sustituirá el almuerzo por un alojamiento para dos
personas).Los almuerzos serán ofrecidos en las localidades de Iznate, Moclinejo,
Almáchar y El Borge, la dirección de los restaurantes se incluirán en los vales.


FISCALIDAD: Será por cuenta del premiado todos los impuestos que graven la
percepción del premio, sin perjuicio de lo señalado en el punto siguiente respecto
de la retención aplicable. Estos premios se encuentran sujetos al impuesto sobre
la renta de las personas físicas, de acuerdo con la legislación vigente.

Séptimo.- El jurado:
1. El Jurado calificador estará Presidido Por D. Evaristo Guerra, el prestigiado pintor
veleño y formado por personas de reconocido prestigio del mundo de las bellas
artes, representantes de los ayuntamientos de Iznate, Moclinejo, Almáchar y el
Borge y un representante con voz y sin voto representando a la Asociación
MOSCATEL y cuyos nombres se harán públicos, en la presentación de las bases.
Durante la celebración del Mercado Moscatel de

Almáchar en el mes de

noviembre de 2022 se hará publico los premios y la entrega de los mismos.
2. Las obras seleccionadas y no premiadas, deberán ser retiradas, previa
presentación del resguardo de depósito, en el mismo lugar y horario en el que
fueron entregadas, hasta el día 30 de noviembre de 2022. Pasada ésta fecha, la
Organización declina toda responsabilidad respecto a las obras no retiradas.
3. El hecho de concurrir al “I ONCURSO DE PINTURA, VENTANAS AL ARTE Y AL
MOSCATEL DE LA AXARQUÍA implica la aceptación de las bases que rigen ésta
convocatoria.

SINTESIS:
El periodo de realización es desde 1 de mayo al 15 de julio.
La entrega de las obras: del 16 de julio al 1 de agosto en el Ayuntamiento de Iznate .

Las obras serán expuestas en el Salón de Exposiciones del Ayuntamiento de Iznate,
entre los días 2, 3 y 4 de agosto para la selección de las 50 obras participantes.

Exposición itinerante en la Fiesta de la Uva Moscatel de Iznate, Viñeros de Moclinejo, Ajoblanco
de Almáchar y Fiesta de la Pasa de El Borge.
La entrega de premios: se llevará a cabo en el transcurso del Mercado Moscatel de Almáchar en
noviembre de 2022..
INFORMACIÓN:
“I ONCURSO DE PINTURA, VENTANAS AL ARTE Y AL MOSCATEL. LA AXARQUÍA, MALAGA.
Asociación Moscatel. Paseo de la Axarquía nº 19 29718 Almáchar, Málaga.

Para más información en el Correo electrónico: asociacionmoscatel@gmail.com
En el teléfonos: 674856056. 650205493 y en los siguientes teléfonos de los Ayuntamientos de;
Iznate 952 50 97 76, Moclinejo 952 40 05 86 , Almáchar 952 51 20 02 , El Borge 952 51 20 33 .

