
Organizan:  

Institut Català per la 
Recerca en Escultura

El Instituto Catalán para la 
Investigación en Escultura (ICRE) pone 
en marcha esta iniciativa para promover 
la creatividad entre los artistas escultores 
de todo el mundo, coincidiendo con la 
XII edición del Certamen Internacional de 
Guitarra de Barcelona ‘Miquel Llobet’ y 
en el marco incomparable del Museu de la 
Música de Barcelona.

El ICRE es una entidad joven, sin ánimo 
de lucro y creada con el objetivo de 
difundir, promover, internacionalizar 
y formar en el ámbito de la escultura. 
Está constituida por socios escultores, 
historiadores y amantes de la escultura.

Esta coordinación de los dos certámenes 
se convertirá en un proyecto pionero 
en el ámbito europeo, que permitirá 
la promoción de la inquietud de la 
ciudadanía barcelonesa hacia el arte y la 
cultura.

El certamen parte de la convocatoria y 
posterior selección de 20 esculturas bajo 
el tema arte y música, y está abierto a 
creadores de cualquier lugar. Estas obras 
se exhibirán del 25 de octubre de 2015 
al 17 de enero de 2016 en la Sala de 
exposiciones temporales del Museo 
de la Música de Barcelona y quedarán 
recogidas en la publicación de un catálogo, 
así como en la web www.icre.cat.

Un proyecto innovador que quiere 
aprovechar la importancia de Barcelona 
como ciudad de referencia en el ámbito 
artístico, promoviendo el intercambio en 
este campo con otros países.

I CERTAMEN 
INTERNACIONAL 
DE ESCULTURA 

MÚSICA 
TRIDIMENSIONAL

CON EXPOSICIÓN EN EL

MUSEU DE LA MÚSICA 
DE BARCELONA



I CERTAMEN 
INTERNACIONAL

‘MÚSICA TRIDIMENSIONAL’
Homenatge a la Guitarra

1. Participantes
Podrá participar en esta convocatoria cualquier 
artista en modalidad escultura mayor de 18 años.

2. Tema 
El tema de esta 1ª edición es ‘Homenaje a la 
Guitarra’. Así pues, las esculturas podrán hacer 
referencia a la guitarra en un amplio sentido, bien 
sea en relación al instrumento, a su música, a un 
compositor o intérprete, a una pieza del repertorio 
guitarrístico o cualquier otra alusión simbólica 
entorno de la guitarra y de su música.

3. Dimensiones, características técnicas 
y estilo.
El certamen está abierto a cualquier estilo 
escultórico y material, siempre que las obras 
sean lo suficientemente sólidas para ser 
expuestas. La organización del certamen velará 
por la conservación y protección de las obras 
pero no se responsabiliza del estado de las 
mismas en el caso de materiales cuya fragilidad 
no asegure su integridad. Las esculturas no 
podrán superar los límites dimensionales de 
180x80x80 cm. (alto, ancho, largo) ni los 100 
kg. de peso.

4. Inscripción para la selección y envío 
de imágenes 
Para la selección de obras los participantes 
deberán inscribirse en la página web 
www.icre.cat/certamen
del 1 de julio al 6 de septiembre de 2015.

Deberán cumplimentar el formulario web 
(www.icre.cat/certamen) o enviar un email 
(certamen@icre.cat) aportando:

a) datos de la obra (dimensiones y materiales).
b) breve explicación de la obra (máximo 5 líneas).
c) currículum resumido del artista (máximo 15 líneas).
d) dirección web (si se dispone).
e) dos imágenes de la obra desde diferentes 

ángulos, con una resolución de 300 dpi en 
formato TIFF de un tamaño máximo de 10 Mb.

f) recibo de pago de la inscripción.

El abono de inscripción tiene como objetivo 
colaborar en los gastos de gestión del certamen y da 
derecho a la publicación de la obra en el catálogo 
junto con los datos del artista y su web personal, sea 
o no seleccionada para la exposición final. El ICRE 
también hará la máxima difusión de estos artistas 
mediante un espacio específico en la web 
www.icre.cat desde el momento de la publicación de 
la selección de obras.
 
El coste de la inscripción es de 30 € (10 € para los socios 
del ICRE) a abonar con el concepto ‘CERTAMEN’ al 
siguiente número de cuenta ‘La Caixa’:
IBAN: ES07 2100 3037 5822 0033 7028
BIC (Código SWIFT): CAIXESBBXXX

5. Selección 
Un Comité de Selección determinará únicamente las 
20 obras que participarán en la exposición que tendrá 
lugar del 25 de octubre de 2015 al 17 de enero de 
2016 en la Sala de exposiciones temporales del 
Museu de la Música de Barcelona. 

El Comité estará formado por: 

     Dr. Sergi Oliva, Profesor Titular de Escultura de  
la Universitat de Barcelona.

     Dra. Pilar Vélez, Directora del Museu del 
Disseny de Barcelona.

     Dr. Jaume Ayats, Director del Museu de la 
Música de Barcelona.

     Un representante del ICRE (con voz pero sin 
voto).

 

6. Obras para la exposición
El 21 de septiembre de 2015 se notificará a los 
participantes el resultado del jurado. Las obras 
seleccionadas deberán presentarse del 13 al 17 
de octubre de 2015, de 11 a 17 h. en la seguiente 
dirección:

Museu de la Música de Barcelona 
L’Auditori, Carrer de Lepant, 150

08013 Barcelona
tel. 932 56 36 50

Las obras deben ser originales y estar firmadas 
por el autor. El ICRE no se hace responsable de 
los gastos del transporte, tanto del envío como 
de la devolución, que irán siempre a cargo del 
artista, así como de los desperfectos que se 
puedan ocasionar en el traslado de las obras. 

El embalaje, que debe ser reutilizable para su 
retorno, así como el seguro, serán por cuenta y 
riesgo de los participantes.

7. Derechos y obligaciones
La participación en este certamen supone la 
aceptación de las bases y la conformidad con la 
decisión del jurado. 

No se admitirán las obras que incumplan las 
condiciones o que no se presenten en las fechas 
establecidas. 

Cualquier imprevisto será resuelto según los 
criterios de la junta directiva del ICRE.


