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Quinta.- Se designa como Director del Taller de 
Bellas Artes a D. Aurelio Rodriguez López que será 
el encargardo de impartir el mismo.

Sexta.- La Diputación Provincial podrá organizar 
una exposición con los trabajos realizados por los 
becados, suponiendo la inscripción a este taller 
la aceptación para la exposición de los trabajos 
realizados en el mismo.

Séptima.- El Jurado, que actuará con las máximas 
de libertad y discrecionalidad, tendrá las 
facultades normales de seleccionar a los aspirantes 
e interpretar las presentes Bases, siendo su fallo 
inapelable.

Octava.- A la finalización del Taller los autores 
podrán retirar los trabajos realizados en el mismo. 
Las obras no retiradas se depositarán en el 
Ayuntamiento de Quesada, de donde deberán ser 
retiradas por sus autores o persona debidamente 
autorizada, en plazo de un mes, contado a partir 
de la fecha de finalización del Taller, plazo a partir 
del cual el Ayuntamiento de Quesada no se hará 
cargo de los riesgos de pérdida o extravíos, e 
incluso podrá proceder a la destrucción de los 
mismos.

Novena.- El hecho de concurrir a esta convocatoria 
supone que los aspirantes aceptan las Bases de la 
misma. Los gastos derivados de la participación en 
el Taller (Alojamiento y manutención) correrán por 
cargo de la Organización, no así el viaje o traslado 
de los participantes del mismo de sus localidades 
de origen al municipio de Quesada, que debe 
ser sufragado por cada uno de los participantes. 
Así mismo, los materiales necesarios para la 
realización de las obras (caballetes, barras y lápices 
de pastel, papeles, imprimaciones, gomas, fijativo, 
tablas, etc.) los proporcionará la Organización 
exclusivamente para su uso durante el Taller.
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Con el objeto de alentar a los jóvenes creadores en el 
campo de las Artes plásticas, la Diputación Provincial 
de Jaén convoca el Taller Provincial de Bellas Artes, 
que se realiza en colaboración con el Ayuntamiento de 
Quesada.

El objetivo de este taller será el aprendizaje y/o perfec-
cionamiento de la técnica del Pastel aplicada a la pintu-
ra figurativa realista e hiperrealista. Permitirá conocer 
su evolución a lo largo del tiempo, profundizando en 
los distintos materiales, marcas de barras y lápices, ven-
tajas e inconvenientes de cada una de ellas, probando 
distintos soportes y cómo se comporta cada uno de 
ellos, papeles, imprimaciones para madera, cartón, alu-
minio, etc.

De igual manera, este taller permitirá pasar unos días 
de convivencia e intercambio de experiencias entre 
los artistas dispuestos a aprender, convivir y trabajar 
durante seis días en jornadas intensas de 7 horas en 
un enclave excepcional y pleno de historia como es 
Quesada.

En esta edición, la convocatoria está dirigida a artistas 
nacidos o residentes en el territorio nacional, tendrán 
prioridad de ser seleccionados los nacidos o residentes 
en la Provincia de Jaén.
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Primera.- Podrán solicitar su inscripción las personas 
matriculadas en las Facultades de Bellas Artes y 
Escuelas de Artes y Oficios, con inquietud por el dibujo, 
la figuración y el realismo, siempre y cuando sean de 
nacionalidad española y tengan menos de 30 años en 
el momento de inicio del Taller.

También podrán participar aquellos que hubiesen 
terminado sus estudios en los tres cursos anteriores.

Segunda.- La convocatoria quedará abierta desde 
la fecha de publicación de estas Bases hasta el 22 de 
junio incluido del año en curso.

Los solicitantes deberán de aportar junto con la instancia 
de participación (Anexo I), que podrán descargar a través 
del siguiente enlace: https://www.dipujaen.es/conoce-
diputacion/areas-organismos-empresas/areaC/cultura/
taller-de-bellas-artes/, la siguiente documentación:

1. Acreditación de estudios realizados.

2. Fotocopia del D.N.I. o certificado de residencia en la 
provincia de Jaén.

3. Curriculum vitae.

4. Dossier de sus trabajos.

5. Los solicitantes presentarán la documentación 
anteriormente relacionada, a través del Registro 
General de la Sede Electrónica de la Diputación 
Provincial de Jaén, mediante solicitud genérica  
https://sede.dipujaen.es/SolicitudGenerica o por 
los medios previstos en el artículo 16.4 en relación 
con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta 
y Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Las 
instancias presentadas en las Oficinas de Correos, 
de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 
16.4, se presentarán en dichas Oficinas en sobre 
abierto, para ser fechadas y selladas por el personal 
de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo 
de presentación de instancias. Sólo en este caso se 
entenderá que las instancias han tenido entrada en 
el Registro General de esta Diputación en la fecha en 
que fueron entregadas en la mencionada oficina.

Tercera.- Recibidas las solicitudes se realizará una 
selección de los alumnos que definitivamente 
participarán en el Taller, siendo un total de 15 los 
participantes máximos admitidos y quedando el resto 
por orden de selección en calidad de reservas para el 
caso de que los admitidos renunciaran a su inscripción.

El Jurado de selección de los participantes, estará 
formado por: 

 • Director/a del Área de Cultura y Deportes, (Presidente 
con voto de calidad), 

 • Jefe/a de Sección del Área de Cultura, 

 • Técnico/a responsable del programa que actuará 
como secretario/a, 

 • Director/a del Taller.

Si el número de inscripciones no alcanzase el mínimo 
de 10 solicitudes, el jurado podrá determinar la 
suspensión del mismo.

La selección se hará pública a partir del día 30 de 
Junio, iniciándose el plazo para que los alumnos 
seleccionados realicen la conformidad de la 
inscripción conforme se establece en la base cuarta.

Los aspirantes que estén en reserva, serán llamados 
en caso de renuncia de algún seleccionado, 
contando con el plazo de 6 días naturales para 
formalizar su inscripción, con el pago de la cuota de 
incripción, y en todo caso antes del día 20 de julio.

La selección final de integrantes del taller se hará 
pública antes del próximo día 20 de julio 

El taller se desarrollará durante los días 26 al 31 
de julio de 2021, ambos inclusive, en Quesada. En 
horario: 10.00-14.00h y 16.00-19.00h.

Cuarta.- Los aspirantes admitidos en el Taller 
deberán abonar con anterioridad al día 14 de Julio 
de 2021, una cuota de inscripción de 150 euros, 
que se harán efectivas mediante ingreso en la 
cuenta restringida del Ayuntamiento de Quesada 
nº: ES31 0237 0122 6039 1567 9586. Deberán de 
envíar copia de la transferencia al siguiente correo 
electónico: mariajose.zamora@dipujaen.es.

Al efecto de poder dar curso a la inscripción de los 
designados como reservas se ruega a los alumnos 
que finalmente no deseen participar en el Taller 
que envíen email de confirmación a la dirección de 
correo electrónico: mariajose.zamora@dipujaen.es 

En caso de no abonar esta cuota se entenderá que 
se renuncia a la correspondiente Beca.


