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BASES CONCURSO LAS ARTES DEL METAL EN AL-ÁNDALUS 

1. Objetivo y finalidad de la convocatoria 
 
El Museo Arqueológico Nacional acoge, hasta el 6 de septiembre de 2020, la exposición 
temporal Las artes del metal en al-Ándalus. Se trata de la primera muestra dedicada 
exclusivamente a las artes del metal en uno de los periodos de mayor esplendor e influencia 
internacional de nuestra historia. Reúne las principales obras maestras de la metalistería 
andalusí, que aúnan el reflejo de la sociedad de la época, la precisión técnica y la belleza 
estética. 
 
En torno a esta exposición, se convoca a los mayores de 18 años a participar en el Concurso 
“Las artes del metal en al-Ándalus”, organizado en colaboración con Palacios & Museos, 
con los siguientes objetivos principales: 
  
- Reforzar los objetivos de la exposición temporal, que busca ilustrar los principales aspectos 
relacionados con las artes del metal enépoca andalusí, desde la extracción del metal en la 
mina, su posterior tratamiento y su final manufacturación, produciendo los más diversos 
objetos. 
 
- Incentivar la visita del público a la muestra que, tras tres meses cerrada, vuelve a abrir sus 
puertas hasta el final del periodo estival.  
 
- Acercar la exposición temporal al público, haciéndole protagonista al invitarle a compartir 
con el museo su propia mirada de la muestra. 
 
- Apoyar y visibilizar el trabajo de jóvenes creadores, impulsando su actividad y facilitando 
una nueva vía de participación artística creativa. 

2. Temática y categorías 
 
La muestra ilustra los principales aspectos relacionados con el trabajo de los metales en época 
andalusí, desde la extracción del material en la mina, su posterior tratamiento y su final 
manufacturación, poniendo también en relieve el alto grado tecnológico, el saber científico y 
el gran refinamiento artístico alcanzados por esta civilización medieval. 

La exhibición, comisariada por el conservador jefe del Departamento de Antigüedades 
Medievales del MAN, Sergio Vidal Álvarez, cuenta con una cuidada selección de 264 piezas 
procedentes de más de 30 instituciones nacionales e internacionales que ponen en relieve el 
alto grado tecnológico, el saber científico y el gran refinamiento artístico alcanzados en esta 
época.  

 
En el concurso se distinguen dos categorías diferentes. 
1- Fotografía: Las obras presentadas consistirán en fotografías (con o sin retoque digital) que 
tendrán como tema principal las salas y piezas expuestas en la exposición temporal Las artes 
del metal en al-Ándalus.  
2- Intervención artística: Las obras presentadas en esta categoría pueden ser realizadas 
mediante cualquier técnica de dibujo/pintura tradicional o digital, collage, etc. La temática 
debe girar en torno a las piezas expuestas.  



 
 

Los participantes pueden consultar diferentes vídeos en el canal de Youtube del museo para 
ampliar la información sobre la exposición temporal y las piezas que participan en ella 
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLSTkYuU6iPdk_Neab03SptheTpE3qW6CW). 
Asimismo, tienen disponible una visita guiada virtual ofrecida por el comisario de la 
exposición, Sergio Vidal (https://youtu.be/QaP5QxvRtbs).  

3. Participantes 
 
Puede participar cualquier persona mayor 18 años y residente en España. 

4. Plazos y modo de participación  
 
Los interesados en participar pueden hacerlo en el periodo comprendido entre el 25 de julio 
y el 13 de septiembre, ambos incluidos. No se aceptarán obras enviadas fuera del plazo 
establecido. 
 
Podrán participar enviando un correo a concurso.lasartesdelmetal@gmail.com. En él, debe 
indicar la categoría a la que se presenta y adjuntar la obra correspondiente. Cada participante 
solo podrá presentar una obra por cada categoría. 
Las obras deben ir acompañadas de:  
· Título y breve descripción de la obra, mencionando la intención y relación con la exposición  
· Técnica utilizada (en la categoría de intervención artística)  
· Datos personales del autor: Nombre completo, edad y lugar de procedencia. Se incluirá 
también un seudónimo que será utilizado para la publicación de los ganadores y de los 
trabajos en web y redes sociales.  
· Datos de contacto del autor: teléfono móvil y correo electrónico. 

5. Características técnicas 
 
La obra debe ser presentada en formato digital (jpg o png). El peso del archivo no podrá 
superar los 10MB y tendrá una resolución de 72 puntos por pulgada.  
 
Las obras presentadas en la categoría de Fotografía deberán ser realizadas sin trípode ni flash 
para asegurar la correcta conservación de las obras expuestas.  

6. Criterios de evaluación y jurado 
 
Sólo se valorarán las obras presentadas dentro de los plazos, la forma y cauces establecidos. 
Las obras que resulten admitidas serán valoradas teniendo en consideración los siguientes 
aspectos: 
  
· Originalidad y creatividad  
· Calidad artística en su ejecución  
· Dificultad técnica  
· Relación con la temática de la exposición  
 
Cualquier participante será descalificado y perderá el derecho a su premio y cualquier 
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derecho relacionado con el mismo, en caso de que incumpla con las reglas de admisión, los 
presentes términos y condiciones o cualquier disposición derivada de los mismos.  
 
El jurado estará conformado por miembros del Museo Arqueológico Nacional de los 
departamentos de Comunicación,  Difusión y Antigüedades Medievales. Las deliberaciones del 
jurado serán confidenciales y su fallo inapelable.  
 

7. Selección de ganadores 
 
El jurado valorará las obras entregadas durante la semana del 14 al 20 de septiembre de 
2020. El día 21 de septiembre de 2020 se hará público el fallo a través de la web y redes 
sociales del Museo de Arqueológico Nacional, y se comunicará el fallo a los ganadores a través 
del correo electrónico o por alguno de los medios de contacto que hayan proporcionado al 
entregar la obra realizada.  

8. Premios 
 
Se establecen los siguientes premios en las dos categorías: 
 

1- Categoría Fotografía 
• Primer premio: Catálogo de la exposición Las artes del metal en al-Ándalus, libro Así 
vivieron en al-Ándalus (autor: Jesús Greu, editorial ANAYA) e imán del cervatillo de 
Córdoba (pieza que ilustra el cartel de la exposición).  
• Segundo premio: Catálogo de la exposición  Las artes del metal en al-Ándalus. 
 
2- Categoría Intervención artística 
• Primer premio: Catálogo de la exposición Las artes del metal en al-Ándalus, cuaderno 
de tapa dura tamaño A-5 con imagen del cervatillo de Córdoba (pieza que ilustra el cartel 
de la exposición) y pin con forma de astrolabio. 
• Segundo premio: Catálogo de la exposición  Las artes del metal en al-Ándalus. 
 

Los premios serán enviados por correo postal a la dirección que faciliten los ganadores o, si lo 
prefieren, podrán optar por recogerlos en la tienda del Museo Arqueológico Nacional (de 
lunes a sábado de de 11:30 a 19:30, o domingos de 11:30 a 14:30). 

9. Cesión de derechos de exhibición y reproducción  
 
La presentación de la obra al concurso implica la autorización del autor al uso de la imagen 
por parte del Museo Arqueológico Nacional en materiales de difusión y comunicación del 
mismo, tanto impreso como digital con fines divulgativos y culturales.  

10. Aceptación de las bases 
La participación en el concurso implica la aceptación íntegra de estas bases, pudiendo la 
organización rechazar aquellos trabajos que no se ajusten a éstas. El jurado será el 
responsable de la interpretación de las presentes bases, así como de la resolución de 
cualquier incidencia no prevista en las mismas que pudiera presentarse. El Museo 
Arqueológico Nacional,  como organizador del concurso, se reserva el derecho a hacer 



 
 

modificaciones o tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre que éstas 
contribuyan a una mejora de la convocatoria.  

11. Protección de datos 
 
Ateniéndonos al Reglamento General de Protección de datos de la UE (RGPD 2016/679), y en 
virtud del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, se informa al participante de que los datos de 
carácter personal que nos proporciona a través de esta convocatoria serán incorporados a 
ficheros del Museo Arqueológico Nacional con la finalidad de la tramitación y gestión de este 
concurso. Los datos de carácter personal que sean proporcionados a través de esta 
convocatoria no serán comunicados a terceros salvo requerimiento legal.  

12. Publicidad 
 
Se dará publicidad de este certamen mediante publicación en los medios divulgativos (web, 
redes sociales y/o boletines digitales) de Palacios & Museos, del Museo Arqueológico 
Nacional, así como del Ministerio de Cultura y Deporte al que el Museo Arqueológico Nacional 
está adscrito. 

13. Jurisdicción aplicable 
 
Las cuestiones litigiosas en relación con el Concurso están sujetas a la legislación española con 
jurisdicción exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Madrid (capital). 
 


