
 

Concurso de pintura rápida  

San José en Córdoba 

 

 
El papa Francisco convocó el 8 de diciembre del pasado año un Año Jubilar dedicado a San José 

que finalizará el 8 de diciembre de 2021. Esta efemérides coincide con el 150 aniversario de su 

declaración como Patrono de la Iglesia Católica, firmada por el Beato Pío IX. Con objeto de 

profundizar en la figura de San José, el Museo Diocesano de Córdoba convoca un concurso de 

pintura rápida, patrocinado por el Grupo Eticalidad. Gracias a la colaboración de voluntariado 

parroquial, se ha seleccionado una serie de imágenes de San José en diferentes enclaves, que 

serán puntos de acogida de los concursantes, según su libre elección, dentro del aforo permitido. 

Bases del concurso: 

1. Podrán presentarse artistas, tanto aficionados como profesionales, de cualquier 

procedencia, edad y nacionalidad. 

2. La inscripción es libre y gratuita. Podrá realizarse por las siguientes vías: 

o Enviando un mail a museo@diocesisdecordoba.es con los datos personales y el 

DNI escaneado. Se enviará confirmación de recepción. 

o Acudiendo al Palacio Episcopal de Córdoba entre las 10 y las 11.30 h., del 

domingo 21 de noviembre de 2021. A este punto deberán concurrir 

necesariamente todos los concursantes para el sellado del lienzo o soporte en 

el que se realizará la obra. 

3. Requisitos de admisión de las obras: 

o Concurrir al Palacio Episcopal el domingo 21 de noviembre de 2021 entre las 10 

y las 11.30 h. para el sellado del soporte sobre el que se pintará, portando el 

DNI. 

o Realizar la pintura en cualquiera de los recintos identificados que acogen 

imágenes de San José, o combinando varios de ellos (ver listado). Los aforos son 

limitados en cada recinto, por lo que se irán ocupando por orden de llegada 

hasta el número máximo establecido en cada caso. Aunque se complete el 

aforo, se permitirá el acceso para obtener fotografías de las imágenes para 

pintar fuera del recinto. 

o La referencia será las esculturas seleccionadas entre las imágenes de San José 

que componen el recorrido propuesto. No se trata de realizar una copia, sino 

una interpretación libre de la iconografía del santo y su entorno, con la 

posibilidad incluso de combinar elementos de las diferentes esculturas.  

o Se admitirán todas las técnicas y corrientes estéticas 

o Se admitirá cualquier tamaño y tipo de soporte en las obras. 

o Se podrá presentar una sola obra por concursante 

o La obra deberá realizarse íntegramente durante el periodo indicado en el 

concurso. 



4. El concurso tendrá lugar el domingo 21 de noviembre, entre las 10 h. y las 18 h., hora 

límite de entrega de las obras, que tendrá lugar en el Palacio Episcopal de Córdoba 

5. Los participantes llevarán todo su material de pintura. 

6. Criterios de valoración: renovación iconográfica (30 %) ejecución técnica (30%) 

capacidad de suscitar devoción (40 %) 

o El jurado estará compuesto por: María José Muñoz López, Directora del Museo 

Diocesano de Córdoba, y tres artistas de reconocido prestigio. 

7. El jurado deliberará su decisión entre las 18 y las 18.30 h. horas del mismo día 21 de 

noviembre. La lectura del fallo del jurado y la entrega de premios tendrá lugar a las 18.30 

h., siendo la decisión del jurado inapelable. 

8. Las obras presentadas quedarán expuestas al público en el Palacio Episcopal de 18 a 19 

horas, con la posibilidad de que el público los adquiera, si así lo desea el autor. Los 

autores deberán llevar el soporte que permita su exhibición y desarrollar íntegramente 

la gestión de venta. 

9. Entre las 19 y 19.30 h. podrán ser retiradas todas las obras que no hayan sido premiadas, 

quedando a disposición del Museo Diocesano de Córdoba las que no sean retiradas. 

10. Gracias al patrocinio del grupo Eticalidad se entregarán dos premios en metálico: 

o Primer premio: dotado con 1.500 euros.  

o Segundo premio: dotado con 600 euros.  

11. El grupo patrocinador seleccionará una de las obras premiadas, que pasará a ser de su 

propiedad. La otra obra premiada pasará a ser propiedad del Museo Diocesano de 

Córdoba.  

12. La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. 

 

Listado de recintos con imágenes de San José abiertos a concurso (con aforo limitado). 

Horarios: 

 

- Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Capilla de la Concepción (c/ Cardenal Herrero 1): 

De 10 a 14 h. y de 16 a 18 h.  

 

- Palacio Episcopal. Capilla del Pilar (c/ Torrijos 12): 

De 10 a 14 h. y de 16 a 18 h. 

 

- Monasterio Santa Ana y San José (c/ Angel de Saavedra 7):  

De 10 a 12 y de 15 a 17.30 h. 

 

- Real Iglesia de San Pablo. Entrada por el convento claretiano (acceso Delegación de 

Cultura de la Junta de Andalucía, c/ Capitulares 2, izq.) 

De 10 a 14 h. 

 

- Parroquia Virgen de Fátima. Exterior (c/ Arcos de la Frontera 23): 

Sin límite de horario  

 

 


