MUSEO. PROGRAMACIÓN CULTURAL VERANO-OTOÑO 2018.
“FUENTEHERIDOS… UN PUEBLO CON ARTE”.

El Museo con esta programación cultural pretende dar, motivar y sensibilizar el acceso de todos, los
que lo deseen, a una serie de bienes y servicios culturales que se les ofrecen con el fin de desarrollar
y fomentar el valor de nuestro patrimonio histórico-artístico, conservar y enriquecer nuestra herencia cultural, y así facilitar el acceso al conocimiento artístico, a la creación personal y construir una
sociedad avanzada e integradora que impulse y difunda las producciones culturales.
Esta programación cultural tiene como elemento fundamental el V CERTAMEN NACIONAL DE
PINTURA “VILLA DE FUENTEHERIDOS” 2018 que se complementa con dos exposiciones,
charlas, conciertos, conferencias, y otras actividades.
Para desarrollar esta programación se cuenta con los espacios expositivos del Museo: Sala de
Platero (Planta baja), Sala de la Torre y Sala de Actos (Planta alta).
Esta es una programación abierta a otras actividades culturales no contempladas y que se ofrezcan y
soliciten desde otras instancias y puedan desarrollarse dentro del espacio de tiempo comprendido
entre el 1 de Abril y el 9 de Diciembre de 2018.

I.- EXPOSICIONES (dos cada mes: Sala Platero y Sala de la Torre):
Abril
Mayo

Permanente de Pinturas: Fondos del Museo (Sala Platero).
Permanente de Fotografías Hilo Negro. Fondos del Museo (Sala de la Torre).
Montaje: 5-6 Abril
Inauguración: 6 de Abril
Clausura: 27 de Mayo
Desmontaje: 28-29 de Mayo

Junio

Montaje: 31 Mayo
Finaliza: 24 de Junio

Inauguración: 1 de Junio
Desmontaje: 25 de Junio

Julio

Montaje: 5 Julio
Finaliza: 29 de Julio

Inauguración: 6 de Julio
Desmontaje: 30 de Julio

Agosto

Montaje: 2 de Agosto
Finaliza: 26 de Agosto

Inauguración: 3 de Agosto
Desmontaje: 27 de Agosto

Septiembre

Montaje: 30 de Agosto
Finaliza: 23 de Septiembre

Inauguración: 31 de Agosto
Desmontaje: 24 de Septiembre

Octubre

Montaje: 27 de Septiembre
Finaliza: 21 de Octubre

Inauguración: 28 de Septiembre
Desmontaje: 22 de Octubre

Noviembre
Diciembre

Exposición de Obras Seleccionadas V Certamen Nacional de Pintura Villa de
Fuenteheridos 2018 (Sala Platero)
Montaje: 25 de Octubre
Inauguración: 2 de Noviembre
Finaliza: 9 de Diciembre
Desmontaje: 10 de Diciembre
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Otra. Sala de la Torre:
Montaje: 1 de Noviembre
Finaliza: 9 de Diciembre

Inauguración: 2 de Noviembre
Desmontaje: 10 de Diciembre

CALENDARIO:
2 de Abril de 2018: Presentación, convocatoria y publicación de las normas para solicitar la
instalación de una exposición en los espacios expositivos disponibles.
2 de Abril de 2018: Comienzo del plazo para solicitar la instalación de una exposición individual o
colectiva con los requisitos exigidos por la organización del Museo.
6 de Abril de 2018: Inauguración de las Exposiciones Permanentes de Pintura y Fotografía.
A partir del 2 de Mayo de 2018: Se comenzará a comunicar a los artistas seleccionados las fechas
asignadas para su exposición, montaje, inauguración, clausura, desmontaje y las normas a seguir, o
en fechas posteriores, según se vayan recibiendo y aceptando nuevas solicitudes.

II.- V CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA VILLA DE FUENTEHERIDOS 2018
Tema: “Libre”.
Técnica: Óleo y/o acrílico (no collages) sobre lienzo o tabla.
Dimensiones: Máximo 130 cms. y mínimo 60 cms.
Presentación de la obras: por correo electrónico (máximo dos obras por autor) a la dirección electrónica certamenpinturavf@hotmail.com desde el día 1 al 20 de Septiembre de 2018.
Premios y cuantía: 1º 1.500 €; 2º 1.000 €; 3º 700 € y un Accesit (sin dotación económica). Las obras
galardonadas con el 1º, 2º y 3º premios quedan en propiedad del Museo.
Selección: De entre todas las presentadas a la muestra el Jurado seleccionará las obras necesarias
para formar parte de la exposición que se instalará en la Sala Platero del Museo y se abrirá al
público del 2 de Noviembre al 9 de Diciembre de 2018.
Entrega de las obras: Las obras seleccionadas serán entregadas por sus autores personalmente en las
dependencias del Ayuntamiento o enviadas por correo o agencia similar, con los gasto de envío y
devolución abonados, dentro del plazo establecido, del 1 al 23 de Octubre de 2018.
Jurado: Formado por cinco personas de reconocida solvencia y garantía en el mundo del arte y la
cultura y el Sr. Alcalde o persona en quien delegue, con voz y sin voto.
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Concesión de los Premios: El Jurado constituido al efecto, el 26 de Octubre, de entre las obras
seleccionadas, previa deliberación y votación otorgará los premios establecidos. Su decisión es
inapelable y constará en la correspondiente acta que deberá quedar firmada por todos sus miembros.
Entrega de premios e inauguración de la exposición: En acto a celebrar en el Museo el día 2 de
Noviembre de 2018, a las 19:30 horas se hará público el fallo del Jurado, se procederá a la entrega
de los premios otorgados y a la inauguración de la Exposición de las obras seleccionadas.
CALENDARIO
2 de Abril de 2018: Presentación, convocatoria y publicación de las Bases.
Del 1 al 20 de Septiembre de 2018: Plazo de presentación de las obras mediante correo electrónico.
Del 22 al 27 de Septiembre de 2018: Selección previa de obras por el Jurado.
28-29 de Septiembre de 2018: Comunicación a los autores de obras seleccionadas.
Del 1 al 23 de Octubre de 2018: Plazo de entrega de las obras seleccionadas.
25 de Octubre de 2018: Montaje de la Exposición del Certamen con las obras seleccionadas.
26 de Octubre de 2018: Constitución y reunión del Jurado para otorgar los premios establecidos.
2 de Noviembre de 2018: Entrega de los premios otorgados e inauguración de la Exposición del
Certamen con las obras seleccionadas.
9 de Diciembre de 2018: Clausura de la Exposición del Certamen.
Del 10 al 28 de Diciembre de 2018: Plazo para retirar las obras seleccionadas y no premiadas.

III.- CHARLAS y CONFERENCIAS y OTRAS ACTIVIDADES:
Por determinar. (Una o dos por mes).

IV.- HORARIO DE APERTURA DEL MUSEO
ABRIL Y MAYO:
Sábados de 12 a 14 horas y de 18 a 20 horas
Domingos de 12 a 14 horas
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JUNIO, JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE:
Viernes de 20 a 22 horas
Sábados de 12 a 14 horas y de 20 a 22 horas
Domingos de 12 a 14 horas
FESTIVO: 15 de Agosto de 12 a 14 horas
OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE:
Viernes de 19 a 21 horas
Sábados de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas
Domingos de 12 a 14 horas
FESTIVO: 6 de Diciembre de 12 a 14 horas

V.- PRESUPUESTO DE LA PROGRAMACIÓN
-

Premios del V Certamen Nacional de Pintura “Villa de Fuenteheridos” 2018.
1º 1.500 € + 2º 1.000 € + 3º 700 € =

3.200 €

-

Gastos de vigilancia.

1.400 €

-

Gastos de organización y representación (Iva incluido).

1.800 €

-

Gastos varios: inauguraciones, invitaciones, publicidad y otros…

1.400 €
7.800 €

TOTAL

Fuenteheridos a 2 de Abril de 2018
EL ALCALDE

Fdo.: Raúl E. Pérez Vázquez.
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