
Certamen de Escultura en Piedra

Bicentenario de Mogán

Playa de Mogán del 8 al 20 de Septiembre



LUGAR: Playa de Mogán
MODALIDAD: Escultura en Piedra
MUNICIPIO: Mogán

En la conmemoración de los 200 años del Municipio, se convoca el Certamen de Escultura en 
Piedra.
Temática: Libre
Selección : 5 Escultores
Se podrán presentar todos los escultores residentes en España, independiente de su 
nacionalidad
Las propuestas se presentarán en portafolio con dibujos, fotos o maquetas y lo que el autor vea 
conveniente.
Plazo para presentación de propuestas: desde día publicación hasta el 4 de Julio 2014 a las 14 
horas. 
Lugar y dirección : Oficinas Municipales de Arguineguín,Departamento de Participación Ciudadana,  
c/Tamarán 4 -  CP 35120, Mogán - Las Palmas
Dictamen del jurado de las cinco propuestas elegidas: 11 de Julio
Fecha para la elaboración de las obras “in situ”, desde el día 10 al 20 de Septiembre  
Lugar de ejecución de las obras: Zona habilitada en Playa de Mogán.
De todas las propuestas presentadas, un jurado profesional del ramo, seleccionará 5 obras.
Las obras seleccionadas obtendrán un premio de 1500 euros y deberán ejecutarla “in situ” en 10 
días, en el espacio acondicionado para la ocasión.
Estarán expuestas durante la ejecución y será el público quién votará para elegir la obra que será 
galardonada con un premio extra de 1000 euros.(a todos los premios se le aplicará la retención 
correspondiente)
Todas las obras seleccionadas quedarán en propiedad del patrimonio municipal y serán instaladas 
en lugares públicos con el nombre del autor.
La organización se encargará de la infraestructura del lugar de trabajo y aportará lo siguiente: 1 
Bloque de 3 metros cúbicos de piedra (aprox. según propuesta) de Arucas para cada escultor. 
1 compresor, toma de corriente, agua y grúa.
Así como la estancia de los cinco escultores en playa de Mogán, durante la ejecución de la obra
Los Escultores deben traer su propia herramienta.
Los premios se darán el último día , el 20 de Septiembre

Se realizará un libro del certamen en formato pdf, que se enviará a cada escultor seleccionado.

Las propuestas se presentarán en sobre cerrado con el seudónimo, y otro sobre con el mismo 
seudónimo donde pondrán sus datos: Nombre y dirección, teléfono de contacto, fotocopia DNI y un 
breve currículum de su obra. En la propuesta presentada no puede aparecer el nombre del autor ni 
nada que se relacione con él.
Las propuestas se enviarán : Oficinas Municipales de Arguineguín,Departamento de Participación 
Ciudadana,  c/Tamarán 4 -  CP 35120, Mogán - . Las Palmas.
Teléfono de contacto: 928 158800 ext. 2136.
Coordinador del Certamen: Emilio Mosquera
Las propuestas no seleccionadas podrán recogerlas en la misma dirección, en el plazo de 1 mes. 
Las propuestas enviadas por correo, serán devueltas si así lo requieren y los gastos corren a cargo 
del autor.

Certamen de Escultura en Piedra


