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SIMPOSIO BIENAL DE ESCULTURA “#LoraPuebloMuseo”

Esta primera edición del Simposio Bienal de Escultura “#LoraPuebloMuseo” de 
nuestro municipio de Lora del Río se encuentra enmarcado en un proyecto general que 
quiere convertir a nuestra localidad en un Museo al aire libre que pretende fusionar el 
arte y la cultura, con el objetivo de ir transformando, a lo largo de los años, el entorno 
de la villa a partir de una multitud de iniciativas entroncadas en esta misma línea de 
trabajo. 

Este Simposio quiere convertirse en un encuentro bianual para acercar la disci-
plina artística de la escultura a la comunidad local, superando los espacios formales 
para el arte y llevándola a una dimensión pública y cercana con la gente, sobre la base 
del trabajo in situ, siendo los trabajos  realizados frente al público y sometidos a su 
observación directa.

Asimismo se pretende promover la convivencia profesional y humana de sus 
participantes pues los escultores comparten áreas comunes de residencia, alimenta-
ción y esparcimiento durante las dos semanas que dura el Simposio, pero además se 
integran a espacios colectivos de trabajo, facilitándose el intercambio de conocimien-
tos y opiniones frente a las propuestas de cada escultor.   El simposio de escultura no 
tiene carácter competitivo pues no hay un premio en dinero en disputa.

INTERACCIÓN CON EL ESPECTADOR 
Desde la génesis del proceso creativo que se inicia con la elaboración de las 

obras en vivo, pasando por la evaluación de los trabajos ya terminados, hasta su pos-
terior exhibición, se pretende que en cada una de las fases el público tenga un rol des-
tacado. También es el público el encargado de escoger la obra más popular. Si bien en 
el Simposio los artistas no compiten por un premio, sí se elige un ganador de entre los 
participantes a través de la votación de la gente que visite el trabajo de los escultores. 

INTERACCIÓN CON EL PAISAJE URBANO
Otro de los objetivos más importantes de la celebración de este Simposio es la de 

incorporar obras escultóricas al paisaje urbano de la localidad con la pretensión de acercar 
el arte a los habitantes de Lora del Río y sus visitantes, como también permitir el embelle-
cimiento y la transformación de la localidad. 



BASES GENERALES

1. La participación en el presente Simposio está abierta a todos los artistas de 
cualquier nacionalidad o residencia, mayores de edad, no pudiendo superar el número 
de 5 los escultores/as invitados a participar en el encuentro. 

2. La temática de la obra para esta primera edición estará relacionada con el río 
Guadalquivir y su relación con nuestro municipio siendo admitidas todas las técnicas y 
procedimientos, así como todas las corrientes o tendencias estéticas, pero con la parti-
cularidad de que estén realizadas con materiales de reciclaje no efímeros (deshechos de 
metal, madera o plásticos; neumáticos, herramientas; piezas de coches; electrodomésti-
cos; juguetes viejos; cadenas rotas; latas o cualquier otro tipo de envases; etc...). Se bus-
can obras de gran formato para que puedan ser colocadas en un espacio urbano exterior 

de la población, concretamente en el denominado “Paseo de Kevin López”, situado junto 
al río Guadalquivir a la entrada del municipio. Este Simposio se celebrará al aire libre y a 
los artistas seleccionados se les proporcionará toda la información posible sobre el espacio 
donde se va a intervenir.

Por su emplazamiento en el exterior y en las proximidades del río, el proyecto deberá 
garantizar su perdurabilidad en el tiempo y su resistencia a la intemperie, así como su co-
rrecta estabilidad con cimentación adecuada al lugar, no admitiéndose aquellas obras que 

pudieran resultar peligrosas para los viandantes y usuarios del citado Paseo.
3. Podrán presentarse los bocetos de hasta dos obras a concurso, las cuales 

no podrán haber sido premiadas con anterioridad en otro certamen o premio. 
4. Los materiales de las obras, siempre que sean fáciles de adquirir y 

entren dentro del presupuesto asignado a cada proyecto correrán a cargo de la 
Organización, no existiendo un límite máximo de medidas y volumen para la eje-
cución de la obra. El montante total de este presupuesto de materiales no podrá 
exceder la cantidad de 1.000 €.

5. Los artistas deberán traer consigo todas las herramientas y útiles necesa-
rios para el desarrollo de sus trabajos.

6. El evento se desarrollará del 13 al 26 de septiembre de 2021 de forma 
ininterrumpida.



7. Los artistas que deseen participar deberán presentar las siguiente do-
cumentación:

    • Cumplimentar el formulario de inscripción solicitandolo al siguiente 
correo: cultura@loradelrio.es, donde se compromete a la realización de la obra 
propuesta en caso de ser seleccionado.

    • Currículo artístico con antecedentes fotográficos de obras realizadas en 
su caso, en el que se debe hacer constar asimismo los siguientes datos: nombre, 
apellidos, DNI o número de pasaporte, fecha de nacimiento, teléfono, e-mail, 
localidad, dirección, código postal y país.

    • Memoria y Ficha técnica del proyecto a presentar en formato Word o 
PDF que constará de un dibujo y/o maqueta en formato JPEG, una breve descrip-

ción de la obra y las dimensiones necesarias de los materiales con los que desea 
trabajar.

    • Bocetos, dibujos, fotografías…  y, en general, cualquier documentación 
adicional que ayude a la mejor comprensión y evaluación del proyecto por parte del 
Comité de selección.

8. Toda la documentación anteriormente expuesta podrá ser presentada al si-
guiente correo electrónico: cultura@loradelrio.es. El plazo para la presentación de 

proyectos finalizará el próximo 1 de mayo de 2021.
9. Una vez recibidos todos los proyectos, un jurado especializado procederá al 

estudio y selección de un número máximo de 5 artistas, aunque podrá declarar desierto 
el Simposio en caso de no encontrar propuestas con la suficiente calidad.

10. La Organización se pondrá en contacto con los artistas seleccionados durante el 
mes de junio de 2021.

11. Los artistas seleccionados se comprometen, mediante firma de documento, a:
    • Asistir a la rueda de prensa de presentación del proyecto, así como a cualquier otra 

acción de comunicación y promoción del Simposio.
    • Realizar la obra dentro del plazo determinado.
    • Autorizar al uso de su obra en cualquier soporte con fines vinculados a la actividad 
sin cargo alguno para los organizadores ni pago de derechos de autor tipo VEGAP (Vi-

sual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) o similar.



12. El hospedaje y manutención de cada uno de los seleccionados correrá a cargo de la Organización 
del evento durante el tiempo establecido para la ejecución de la obra. No se reconocerán otros gastos par-
ticulares como roturas o pérdidas de herramientas, gastos de alimentación o alojamiento que se anticipen o  
excedan a las fechas enunciadas o cualquier otro gasto no contemplado en esta convocatoria.

13. Los gastos de viaje desde el lugar de origen correrán a cargo de los artistas.
14. Cada autor seleccionado recibirá 2.000 euros por la realización de su obra efectuándose las reten-

ciones correspondientes conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable.
15. Las obras realizadas formarán parte del mobiliario urbano de la localidad, siendo todas ellas de 

titularidad municipal. Se habilitará un proceso de votación por parte de la ciudadanía para seleccionar la 
preferida por el público de la cual se hará una Mención Especial una vez sea inaugurado el trabajo de los 
distintos artistas participantes. El Ayuntamiento, a través de la Comisión organizadora del Simposio, podrá 
realizar un seguimiento durante el período de ejecución de las esculturas para revisar el grado de cumpli-
miento de las obras. 

16. El hecho de participar en este Simposio supone, por parte de los concurrentes, la aceptación de to-
dos los puntos contenidos en estas bases y las decisiones adoptadas por la Organización. El incumplimiento 
de las mismas significará la exclusión del derecho de participación y en caso necesario, la anulación por 
parte del Ayuntamiento de Lora del Río de la selección del artista que las incumpla.

17. La Concejalía de Cultura del  Ayuntamiento de Lora del Río, órgano competente para la conce-
sión, a propuesta y criterio del Comité de selección, se reserva la facultad para resolver cualquier aspecto 
no previsto en estas Bases o cualquier duda que surgiera en su aplicación y sus decisiones serán inapelables. 

Para más información:
Área de Cultura Ayuntamiento de Lora del RíoÁrea de Cultura Ayuntamiento de Lora del Río

CASA DE LA CULTURACASA DE LA CULTURA
C/ Blas Infante, 10; 41440 –Lora del Río (SEVILLA)
Teléfonos: (+0034) 653 813 781 / 955 491 565

Correo electrónico: cultura@loradelrio.es 


