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PLAGIARTE II
El concurso que plagia el arte con arte
PLAGIARTE vuelve con su segunda edición.
PLAGIARTE es un concurso organizado por la concejalía de cultura de Ceutí, que tiene
como objetivo promover y promocionar la creatividad artística de los vecinos de Ceutí,
con la fusión de pintura y fotografía. Se trata de la recreación de obras pictóricas
conocidas de cualquier estilo, autor o época y plasmar esa mismas obras en una
fotografía o en un lienzo. Los participantes podrán optar a dos modalidades distintas,
Pintura o fotografía. En la modalidad de fotografía, deberán presentar una fotografía
original en la que imitarán contexto y contenido de una obra de arte, con elementos y
protagonistas reales. En la de pintura, deben demostrar sus dotes artísticas imitando
la obra pictórica con su toque personal.
El concurso se realizará conforme a las siguientes bases:
PLAGIARTE modalidad de fotografía
Temática - Obra de arte pictórica de cualquier autor, estilo o época.
Técnica - Fotografía. Las fotografías que participen deben ser originales e inéditas.
Soporte - Digital. Se enviarán por correo electrónico.
Participantes - Vecinos de Ceutí.
Se establecerán tres categorías: Infantil, de seis a doce años, juvenil, de trece
a veinticinco años y adulta, de veintiséis en adelante.
Cada participante sólo podrá presentar una fotografía al concurso. Se deberá
indicar a qué categoría pertenece ya que, pueden aparecer personas de diferente edad
en la fotografía. Una misma obra no podrá ser presentada a varias categorías.
Las fotografías que se presenten al concurso deben llevar título y nombre y
apellidos del autor. Cualquier título será válido y no tiene por qué ser el mismo de la
obra que imita. Se debe presentar una fotografía y una imagen digital del cuadro al que
“plagian”.
Las fotografías no pueden ser sometidas a ningún tipo de manipulación técnica
o digital.
Todas las fotografías presentadas, podrán ser expuestas en la sala de
exposiciones del centro cultural de Ceutí. Una vez finalice la exposición, podrán ser
retirados por su creadores.
No entrarán a concurso las obras presentadas después del 13 de mayo del
2022. Debe rellenarse una hojas de autorización y aceptación de las bases del
concurso para presentar la obra.

2
La entrega de las obras a concurso, se hará en el centro cultural, antes del 13
de mayo, en horario de 15:00 a 22:00. No se recogerá ninguna obra que no venga
acompañada por la autorización firmada.
Jurado
La elección de la mejor fotografía, se hará a través de un jurado compuesto por
Manuel García Solano, jefe del área de cultura del ayuntamiento de Ceutí, Mari Carmen
Nicolás Navarro, bibliotecaria de Ceutí, Abraham Lara Moreno, Técnico de actividades
culturales del ayuntamiento de Ceutí, la profesora de dibujo y pintura Mª Dolores García
García y por Ángel Alegría de Onda Color. El ganador será el que reciba la calificación
más alta.
Se valorará la dificultad técnica de la pieza y su originalidad.
Premios
Sólo habrá un ganador por cada categoría.
Los premios para cualquiera de las categorías constaran de un cupón del Market place
de Ceutí, valorado en 75€ (setenta y cinco euros)

PLAGIARTE modalidad de pintura.
Temática - Obra de arte pictórica de cualquier autor, estilo o época.
Técnica - Pintura. Se podrá usar cualquier técnica pictórica. Las pinturas que participen
que participen deben ser originales e inéditas.
Soporte - En lienzo. Dicho lienzo será fotografiado y el original se entregará en el
centro cultural de Ceutí.
Participantes - Vecinos de Ceutí.
Se establecerán tres categorías: Infantil, de seis a doce años, juvenil, de trece
a veinticinco años y adulta, de veintiséis en adelante.
Cada participante sólo podrá presentar un lienzo al concurso.
Las pinturas que se presenten al concurso deben llevar título y nombre y
apellidos del autor. Cualquier título será válido y no tiene por qué ser el mismo de la
obra que imita. Se debe presentar un lienzo y una imagen digital o impresa en papel,
del cuadro al que “plagian”.
Todos los lienzos presentados, podrán ser expuestos en la sala de exposiciones
del centro cultural de Ceutí. Una vez finalice la exposición, podrán ser retirados por su
creadores.
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No entrarán a concurso las obras presentadas después del 13 de mayo del 2022. Debe
rellenarse una hojas de autorización y aceptación de las bases del concurso para
presentar la obra.
La entrega de las obras a concurso, se hará en el centro cultural, antes del 13
de mayo, en horario de 15:00 a 22:00. No se recogerá ninguna obra que no venga
acompañada por la autorización firmada.

Jurado
La elección de la mejor pintura , se hará a través de un jurado compuesto por
Manuel García Solano, jefe del área de cultura del ayuntamiento de Ceutí, Mari Carmen
Nicolás Navarro, bibliotecaria de Ceutí, Abraham Lara Moreno, Técnico de actividades
culturales del ayuntamiento de Ceutí, la profesora de dibujo y pintura Mª Dolores García
García y por Ángel Alegría de Onda Color. El ganador será el que reciba la calificación
más alta.
Se valorará la dificultad técnica de la pieza y su originalidad.
Premios
Sólo habrá un ganador por cada categoría.
Los premios para cualquiera de las categorías constaran de un cupón del Market place
de Ceutí, valorado en 75€ (setenta y cinco euros)

