CONCURSO DE DIBUJO E ILUSTRACIÓN MUJERES CON HISTORIA
Con motivo de la exposición «Mujeres con historia», del artista Javier Granados, que se
organizó en el claustro del Colegio de San José de Caracciolos con motivo del día de la
mujer el pasado 8 de marzo, el departamento de EXPOSICIONES DE LA FUNDACIÓN
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ convoca el concurso de ilustración y dibujo
MUJERES CON HISTORIA. Podrá utilizarse cualquier técnica o método manual o digital
para componer un dibujo o ilustración con tema del concurso.
1. TEMA
A lo largo de la historia muchos han sido los ejemplos de mujeres que han conseguido
marcar hitos, enfrentándose a aquellas situaciones adversas que se les planteaban solo
por el hecho de pertenecer al género femenino. La aportación que han hecho al mundo
gracias a su esfuerzo y trabajo ha sido clave para dar un paso más en la libertad, la
visibilidad y los derechos de las mujeres. Se trata de hacer un homenaje a esas figuras
féminas del mundo del arte, la cultura, la ciencia, la política, el activismo... que, sin duda
alguna, han marcado un antes y un después en la historia.
2. PARTICIPANTES
Podrá participar de manera gratuita toda persona interesada que quiera reflejar, con
cualquier estilo o técnica pictórica o de ilustración, algún personaje femenino relevante.
El concurso se organizará en tres categorías:
• Categoría 1: entre 5 y 11 años
• Categoría 2: entre 12 y 17 años
• Categoría 3: de 18 años en adelante
3. TIPO DE PARTICIPACIÓN
Cada concursante presentará un único trabajo. Dicho trabajo deberá ser entregado por
correo electrónico en formato JPG (300 ppp de resolución) o PDF acompañado de un
breve texto (máximo 150 palabras) con la justificación de por qué se ha seleccionado
ese personaje.
4. FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN
Los trabajos podrán presentarse entre el lunes 1 de mayo y el domingo 14 de junio de
2020. Deberán ser enviados por correo electrónico a la dirección
exposiciones@uah.es. El email deberá incluir el nombre del participante, su ciudad y
su edad (así como el nombre del responsable si el/la participante fuese menor de edad).
De aquellos trabajos seleccionados deberá entregarse el original bien en persona bien
por correo electrónico o envío postal, cuando así se soliciten para la exposición que
tendrá lugar en el marco de las actividades organizadas con motivo de la celebración del
8 de marzo de 2021 (siempre que las circunstancias así lo permitan).
5. PREMIOS

Se seleccionarán tres obras por categoría y una más seleccionada por voto popular a
través de redes sociales. Todos los seleccionados recibirán una camiseta de la UAH y su
obra formará parte de una exposición en marzo de 2021. Además, el mejor de todos los
dibujos será la imagen de los materiales gráficos diseñados para la difusión de la muestra
y recibirá una obra digital de Javier Granados impresa en lienzo, de serie numerada y
firmada a mano con certificado de autor.
7. JURADO
El jurado estará compuesto por el propio Javier Granados, el secretario ejecutivo del
Instituto Quevedo del Humor, Juan García Cerrada y la decana de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Alcalá, Silvia Gumiel.
8. FALLO DEL JURADO
El lunes 15 de junio se anunciarán los finalistas del voto popular para que, del 15 al 19
de junio, los visitantes a la página Facebook de @CulturaUAH (Extensión Universitaria
UAH) puedan ofrecer su apoyo y votar a sus favoritos (máximo uno por categoría). El
lunes 22 de junio se publicarán los nombres y los dibujos de los cuatro ganadores por
categoría. El fallo del jurado y el apoyo público al cuarto premio son
inapelables.
9. CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
El departamento CULTURA DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
adquiere los derechos de reproducción y exposición de las obras que se presenten al
concurso. La participación en el concurso implica el consentimiento expreso de uso de
los trabajos en los anuncios del concurso en redes sociales y en la web del proyecto, en
exposiciones o en publicaciones, siempre acreditando los mismos a sus únicos autores.

