


XXVI PREMIOS NACIONALES DE GRABADO 
PARA ARTISTAS, FUNDACIÓN MUSEO DEL 
GRABADO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO. 

La Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo de 

Marbella convoca la XXVI Edición de los Premios Nacionales de 

Orabado para artistas con las siguientes modalidades y galardones: 

Premio María de Salamanca/ Asociación de Amigos del M.O.E.C. 

Premio Corz6n, S.L. 

Premio Marra Teresa Toral 

BASES DE LOS PREMIOS A CONCURSO: 
l. La Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo de 
Marbella convoca dentro de la XXVI Edición de los Premios Nacionales 
de Grabado, tres premios a la producción de obra grilifica a los que 

podrán concurrir artistas españoles, así como extranjeros residentes en 
nuestro pafs. 

2. Las obras deberán estar realizadas durante los anos 2020 a 2021 y 
ejecutadas en cualquiera de los sistemas técnicos de la estampa: tanto 
los tradicionales del arte gráfico (calcograffa, xilograffa, litograffa, 
técnicas aditivas o serigraffa), como los procedimientos digitales y/o 

electrográficos. No se admitirán obras que con anterioridad hayan sido 
premiadas en otros certámenes. En caso de que una vez fallado el 
premio se demostrara el incumplimiento de este último enunciado, la 

obra quedará fuera de concurso, y por ende anulada cualquier 

distinción que pudiese haber obtenido en el fallo del Jurado. 

PRESENTACIÓN Y PLAZOS 
3. Cada autor presentará un máximo de dos obras sobre soporte que 

no debe exceder de un máximo de 100 cm. x 70 cm., ni ser menor de 
50 cm. x 35 cm. 
Las obras pueden presentarse enmarcadas o sin enmarcar, debiendo 
cumplir los siguientes requisitos: 

a).- Enmarcada con metacrilato transparente (preferiblemente que no 

sea mate) y marco metálico o de madera no superior a 2,5 cm. de 
anchura¡ 

b).· Sin enmarcar entre papeles de protección dentro de carpeta de 

cartón rígido debidamente embalada. 
4. En el dorso dela/sobra}.; deberá figurar claramente el nombre y 
apellidos del artista, el título y la técnica. En sobre aparte se remitirá 

cumplimentado el boletín que se adjunta, así como la fotocopia del 
D.N.I. o cualquier otro documento que acredite suficientemente la 
residencia en España, además de un breve currículo vital, junto con 

una reproducción a color de la/sobra/sen formato digital de alta 
resolución. La organización ruega que todos los datos sean escritos 
imitando la tipograffa popularmente conocida como "de palo" o "de 
imprentaR, a fin de evitar malas interpretaciones en la información 

suministrada. 



5. En caso de que el Jurado lo estimase oportuno, a las obras que se 

presenten enmarcadas podrán retirárseles los marcos para su examen 

directo. 

6. Las obras deberán ser entregadas en días laborables entre el 22 de 

septiembre y el 22 de octubre de 2021, en cualquiera de los dos 

espacios que a continuación se detallan: 

Museo del Grabado Español Contemporáneo, calle Hospital Bazán s.n. 

29601 Marbella (Tel. 952 76 57 41), en horario de martes a viernes de 

10:00 a 18:00 h., o los sábados de 10:00 a 14:00 h.,pudiéndose entregar 

tanto en persona como por mensajería. En ese plazo, el Museo estará 

cerrado por festividades los días 12 y 19 de octubre. 

Sede de Co/%6n 5.L, calle Alameda n• 11, 28014 Madrid (rel. 914 29 :J9 93), en 
horario de lunes a viemes (fflst/l/05 oem:ldos) de 9:30 a 17"".30 h. 
E.I envio y retirada de las obras será por cuenta del artista, sin que corresponda 
rec/amacl6n alguna por posibles extravlOs o desperfectos que se puedan producir 
en el transporm. La Fundación Museo del Grabado E.spafiol Contemporáneo 
pondrá el móxlmo oelo en el cuidado de las obras recibidas, pero no responderd 
de los despenectos, robos o extn:nlfos que pudieran derivarse del transporte o 
accidentes lmprallislbles. 

7. Las obras no seleccionadas por el Jurado deberán ser retiradas 

dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de comuni

cación del fallo del Jurado, en caso de haberse entregado personal

mente. Las restantes serán reexpedidas a portes debidos en los propios 

embalajes de su recepción por el mismo medio por el que fueron 

recibidas o, en su defecto, a través de otra empresa de mensajería 

privada de similares características (en ninglJn caso por Postal 

Express). En las mismas condiciones, habrán de ser retiradas las obras 

seleccionadas para la exposición y no premiadas, es decir, dentro de 

los treinta días naturales siguientes a la fecha de clausura de la misma. 

Cumplidos estos plazos, de no hacerse así, se entiende que los autores 

que no hayan retirado sus obras renuncian a la propiedad de las 

mismas pudiendo el MGEC disponer de ellas libremente. 

3URADO Y PREMIOS: 

8. El Jurado estará compuesto por distintas personalidades del mundo 

de las artes. su composición se dará a conocer con el acta del fallo del 

mismo y otorgara, atendiendo estrictamente a criterios de calidad, los 

siguientes premios: 

PREMIO MARíA DE SALAMANCA/ ASOCIACIÓN DE AMICiOS DEL 

MUSEO DEL CiRABADO ESPN;iOL CONTEMPORÁNEO 

Dotado con 4.000 euros otorgados por la Asociación de Amigos del 

Museo del Grabado Espal'iol Contemporáneo, y diploma acreditativo. 



PREMIO CORZON S.L 
Dotado con 1.000 euros otorgados por la empresa especializada de 

transporte y montaje Corzón S.L. y diploma acreditativo. 

PREMIO MARfA TERESA TORAL 

Dotado con 1.000 euros otorgados por la Asociación Cultural Enrique 

Toral y Pilar Soler y diploma acreditativo. 

9. Estos premios se encuentran sujetos al impuesto sobre la renta de 

las personas físicas, de acuerdo con la legislación vigente. 

10. El fallo del Jurado se hará pClblico el 11 de noviembre de 2021. 

11. La fecha del acto de entrega de los premios será comunicada a los 

premiados y seleccionados con la antelación suficiente. 

12. La Fundación Museo del Orabado Español Contemporáneo no 

estará obligada a mantener correspondencia con los participantes, 

comunicándose di rectamente el fallo del Jurado tan sólo a premiados 

y seleccionados. 

13. Las obras distinguidas con premios pasarán a formar parte de la 

colección permanente de la Fundación Museo del Grabado Español 

Contemporáneo, excepto la obra galardonada con el Premio Marra 

Teresa Toral, que pasará a ser propiedad de la Asociación Cultural 

Enrique Toral y Pilar Soler. 

14. Las decisiones del Jurado serán inapelables. 

EXPOSICIÓN Y CATÁLOGO: 

15. El Jurado seleccionará de entre todas las obras recibidas las que 

formarán parte junto a con las premiadas de una exposición que será 

inaugurada - salvo imponderables - la mañana del 20 de noviembre de 

2021 en el propio Museo del Orabado Español Contemporáneo, y donde 

se mostrará hasta el 29 de enero de 2022. 

16. Tanto los artistas premiados como los seleccionados para esta 

exposición autorizan la mención de sus nombres así como la reproduc

ción fotográfica de sus obras en el catálogo, que se realizará en 

formato digital y que podrá ser descargado gratuitamente a través de 

la página web del Museo, asf como su inclusión en los medios de 

comunicación y cualquier otro material promociona! de esta edición 

de los Premios Nacionales de Graba do. 

17. La presentación de las obras a concurso implica la aceptación total 

de las presentes bases. 



BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN: 
Rogamos que los datos sean escritos imitando lo más posible las 

llamadas letras de imprenta o de palo, a fin de evitar confusiones en la 
lectura. 

Apellidos ______________________ _ 
Nomb • .._ _______________________ _ 

Nombre de artista, ___________________ _ 

Dirección posta.__ ___________________ _ 

DNI /Tarjeta de residencia, ________________ _ 

Teléfonofij~----------------------
Teléfono móvi.__ ___________________ _ 
Email ________________________ _ 

Marcar por favor si participa con_ 1 obra/_ 2 obras 

OBRAl 
TTtulo: ________________________ _ 

Año-~-------------------------
Técnica (especificar con detalle]_· --------------

Matriz o matrices (material usado]-·-------------
Tamaño de la matriz en centímetros (alto x ancho]: 

Tamaflo de la estampa en centímetros (alto x ancho): 

Taller de estampación: __________________ _ 

OBRA2 

Título·~------------------------

Aflo-~-------------------------
Técnica (especificar con detalle]_·---------------

Matriz o matrices (material usado)_· -------------
Tamaño de la matriz en centímetros (alto x ancho): 

Tamaño de la estampa en centímetros (alto x ancho): 

Taller de estampación: 

Es imprescindible adjuntar: 
- Fotocopia del DNI o documento acreditativo en vigor 
- Currículo 

- CD con imagen de la obra en soporte digital en alta resolución. En 

caso de que se presenten dos obras, los archivos deben llevar por 
nombre los títulos de las mismas, o -en caso de que no tuvieran título

los númerosl y2 en el mismo orden en lasque figuran en este boletín. 

En _________ ,a __ de _____ ~de20~ 



INFORMACIÓN 
Museo del Grabado Español Contemporáneo 

w 952765741 
'1'..11 info@mgec.es 

@ www.mgec.es 

MGEC 
••••• 

FUNDACIÓN 
MUSEO DEL GRABADO 
ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO 

EXCMO. AYUNTAMIENTO D E 

MARBELLA 
DELEGACIÓN DE CULTURA, ENSEÑANZA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

Colaboradores en los Premios Nacionales de Grabado: 

CORZON 

Colaboradores habituales del Museo del Grabado Español Contemporáneo: 

FUERTE GRlJUP 
HDTHS 

* HOTEL BAVIERA 

~ 

AMARE 

FUNDACIONFUERTE 
wwwJundaoonfu.enc-.ot; 


