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QUINTO CERTAMEN VALDUERO CON LAS BELLAS ARTES 
 
 
 
En 2015 Bodegas Valduero, una de las más antiguas y reconocidas de la Ribera del Duero y una de las 
pocas que sigue haciendo el vino de manera tradicional, celebró su 30 Aniversario. 
 
Comprometido con el arte, en su 30 Aniversario, Valduero se propuso realizar una exposición de barricas 
en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. La exposición contó con 30 
barricas pintadas o intervenidas de alguna forma por 30 alumnos seleccionados por la Universidad. 
 
En 2019 Valduero, ante el éxito y la gran aceptación que tuvieron los cuatro certámenes anteriores, vuelve 
a realizar la misma convocatoria. La exposición volverá a contar con 30 barricas pintadas o intervenidas 
por los alumnos, al igual que en las otras ocasiones. 
 
Tras la finalización del concurso, Bodegas Valduero, convocante del mismo, será el propietario de las 
barricas, comprometiéndose a no vender la obra de arte realizada en cada una de ellas. Una selección de 
las obras resultantes tras el concurso será expuesta de manera permanente en las instalaciones Bodegas 
Valduero. Bodegas Valduero, situada en Gumiel de Mercado, Burgos, recibe un total aproximado de visitas 
de unas 2.000 personas al año y se compromete a poner en contacto a los artistas que han realizado las 
barricas con los futuros posibles clientes que puedan estar interesados en su obra. Las obras que no pasen 
a ser parte de la colección serán devueltas a sus autores, pero si no se recogen el día del desmontaje la 
Facultad considerará que han sido desechadas por sus autores. 
 
 

Concurso 
 
Bodegas Valduero, con el propósito de fomentar el arte y diseño emergente, convocan junto con la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, un concurso de artes plásticas / diseño que tiene 
por objeto la intervención creativa de 30 de sus barricas. 
 
Las piezas presentadas al concurso se mostrarán en una exposición en la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad Complutense de Madrid. La exposición comenzará el 26 de noviembre de 2019 y 
finalizará el 12 de diciembre de 2019. 
 

Etapas concurso: 
 

1. Inscripción en el concurso. Para participar en el concurso se requiere enviar el formulario de 
inscripción a  inscripcionesext@ucm.es, Vicedecanato de Cultura, junto con un dossier de su obra 
o proyecto para la barrica. El periodo de inscripción comienza el día 27 de septiembre de 2019 y 
finaliza el 14 de octubre de 2019. Los alumnos ya premiados en convocatorias anteriores de este 
concurso no podrán volver a presentarse. 

 
2. Entrega de barricas. Al finalizar el periodo de inscripción, se entregarán las barricas de Bodegas 

Valduero a los alumnos seleccionados según el dossier o el proyecto presentado para la barrica. Se 
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comunicará a los seleccionados la concesión de su barrica entre el 15 y el 22 de octubre. La entrega 
de dichas barricas a los alumnos se realizará los días 23 y 24 de octubre de 2019 en el lugar y 
horario que se indique a los seleccionados. 
 

3. Realización física de los proyectos. Intervención en las Barricas. Los inscritos en el concurso 
recibirán una barrica para que puedan intervenirla pictórica, gráfica o volumétricamente en el 
tiempo estipulado. Bodegas Valduero aporta 80 € para la compra de materiales para la realización 
de cada una de las barricas. Los alumnos recibirán este dinero una vez entregada la barrica 
terminada. Cualquier material o recurso expositivo que el artista decidiera realizar, (y que no 
pudiera ser cubierto por los 80 € de producción), será responsabilidad del artista y pasará a ser 
propiedad de Bodegas Valduero como parte integrante de la intervención en la barrica*. 

 
*  Cada barrica recibirá un importe de 80€ para la producción, independientemente de que la obra sea 
realizada por varios artistas. El cheque de la producción irá a nombre de uno de ellos (el que se inscriba en 
el proyecto) y será responsable del reparto del importe.  
 
* Retirar algún elemento de la obra cuando se desmonte la exposición implicará la descalificación y la 
cancelación de premio en caso de haber resultado galardonado. 

 
Las barricas se realizarán cómo máximo entre dos personas, las que se realicen entre más gente no 
entrarán en concurso. La intervención de las barricas se llevará a cabo desde el 25 de octubre al 
21 de noviembre de 2019. 
 

4. Entrega de las barricas intervenidas. Se realizará los días 22 y 25 de noviembre de 2019 en la 
Facultad de Bellas Artes, Sala de Exposiciones, planta baja. Con la obra se entregará una ficha 
con una fotografía y descripción técnica que la organización facilitará al asignar las barricas. 
 

5. Exposición de las Barricas intervenidas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid. La exposición comenzará el 26 de noviembre y finalizará el 12 de 
diciembre de 2020, día de desmontaje de la exposición.  
 

6. Entrega de premios. El fallo de los ganadores del concurso y la entrega de premios se realizará el  
26 de noviembre, a las 13:00 h, en un acto público que tendrá lugar en la Facultad de Bellas 
Artes, UCM. A continuación, se celebrará un vino cortesía de Bodegas Valduero. 

 
 

BASES DEL CONCURSO 
 

Participantes 
 

Pueden participar todos los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de 
Madrid que estén matriculados durante el curso académico de 2019-2020 en cualquiera de sus 
estudios (incluidos los estudios de Máster y Doctorado) previo envío de la solicitud de inscripción 
a inscripcionesext@ucm.es, Vicedecanato de Cultura, haciendo constar en el asunto del correo: Quinto 
Certamen Valduero - Bellas Artes. No podrán participar alumnos que hayan sido galardonados en 
ediciones anteriores. 
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Los participantes deberán ser los legítimos titulares de los derechos de propiedad intelectual o industrial de 
las obras presentadas y no haber cedido los derechos sobre ellas a terceros. En el caso de que la obra sea 
titularidad de varias personas, el participante que la inscriba, que deberá ser uno de los coautores, deberá 
tener la autorización escrita del otro coautor para realizar su inscripción al concurso (si fuera el caso). 
 

Características de las obras 
Todas las obras presentadas parten del mismo formato de barrica propuesto por Bodegas Valduero.  
Cada participante podrá presentar solo una propuesta. El tema de todas las obras será de libre elección. 
 
En caso de que los participantes deseen realizar las obras en las instalaciones de la Facultad se 
requiere: 

- Contar con la aprobación explícita del departamento / profesor en cuyos talleres se realice la obra. 
- Seguir la normativa en el uso de herramientas y las indicaciones del taller 
- Asegurarse de que los espacios y herramientas de trabajo se mantienen limpios y ordenados tanto 

durante la producción de la obra como a la finalización de la misma. 
 

Jurado 
El jurado se reunirá el martes, 26 de noviembre de 2019 para elegir las tres barricas ganadoras. 
 
El jurado estará compuesto por: 
 Yolanda García Viadero, Consejera Delegada de Bodegas Valduero 
 Carolina García Viadero, Consejera Delegada de Bodegas Valduero 
 Belén Quijada, Directora de Deveribest Comunicación 
 Elena Blanch, Decana de la Facultad de Bellas Artes de la UCM 
 Cuatro profesionales de reconocido prestigio relacionados con el mundo del arte y la cultura 

 
Una vez seleccionadas las obras ganadoras se informará a los ganadores y a los medios de comunicación 
en un acto público que tendrá lugar ese mismo día, 26 de noviembre, a las 13:00 h en la Facultad de 
Bellas Artes. El resultado del concurso se publicará también en la web de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense de Madrid y se dará a conocer a los medios de comunicación que Bodegas 
Valduero y la Facultad de Bellas Artes estimen oportunos. 
 
La decisión del jurado será inapelable. 

Premios 
Una vez seleccionadas las obras ganadoras, se entregarán los siguientes premios: 
 

• Primer premio: Viaje a Nueva York con acompañante y entradas al MOMA* 
• Segundo premio: Viaje a Berlín con acompañante y entradas al Museo HAMBURGER 

BAHNHOF* 
• Tercer premio: Viaje a la Bodega para pasar el día con amigos (8 personas incluyendo al 

ganador/as). La Bodega corre con los gastos de transporte y visita a bodega. Esta visita se 
celebrará de lunes a viernes según disponibilidad de bodega y adecuándose a los compromisos 
de ésta.  

• Cuarto premio: Premio Mención de Honor. Una selección de botellas de cosechas excelentes y 
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edición limitada y exclusiva. La Barrica de este cuarto premio será para la Facultad de Bellas Artes. 
 
* Los viajes incluyen: viaje (salida y regreso desde Madrid), alojamiento en habitación doble con dos 
camas individuales y entrada a museo, gestionado por la agencia de viajes de Valduero y adecuándose 
a los precios y días de los viajes de años anteriores. En el caso ESTADOS UNIDOS los gastos no 
incluye las tasas de viaje. 
* El premio no incluye los traslados durante la visita, dentro y fuera de España ni consumiciones extras 
en los hoteles. 
* Para las entradas a los museos, el alumno antes de realizar el viaje deberá ponerse en contacto  al 
mail valduerocom@bodegasvalduero.com para comunicar el día del viaje que quiere visitar el museo, 
y le sacarán y enviarán las entradas. 
 
*Todos los participantes en el concurso recibirán un certificado reconociendo su participación en el 
concurso y en la exposición que tendrá lugar en la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes. 

 
Aceptación tácita de las bases 

 
La simple participación en este concurso supone la aceptación de estas bases en su totalidad. 
 
En Madrid, a 27 de septiembre de 2019 
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