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PARADORES DE ESPAÑA 
Y 

LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
PRESENTAN EL CONCURSO DE DIBUJO  

 
 

“EL PAISAJE DE LAS PALABRAS”. 
 

Tema propuesto  
 

El mundo narrativo de Mario Vargas Llosa. 
En el 50 aniversario de su libro La ciudad y los perros. 

 
 
1.- Participantes.  
El concurso de dibujo “El paisaje de las palabras” está dirigido a todos los estudiantes de 
Arquitectura Técnica y Superior de cualquier centro de estudios de España. 
 
Cada participante podrá presentar una única obra por tema: “Libre” o “El mundo narrativo 
de Mario Vargas Llosa”. 
 
2.- Temas del concurso. 
Habrá dos categorías:  
 

• Tema libre. 
 

• Tema propuesto. Los participantes que quieran concursar en esta categoría deberán 
basar su dibujo en el mundo narrativo del escritor Mario Vargas Llosa, autor, entre 
otras novelas, de La ciudad y los perros, del que este año se cumplen los 50 años de su 
publicación. En este caso, los dibujos deberán acompañarse de un texto, máximo 
una página, que justifique la relación del trabajo presentado con el tema propuesto. 

 
3.- Requisitos de los dibujos. 

• El trabajo, de técnica libre, deberá realizarse en papel, cartulina o cartón con unas 
medidas exactas de 40 x 50 cm., pudiendo ser el dibujo de menor tamaño. No se 
aceptarán obras protegidas por cristal o cualquier otro material. 

 
4.- Jurado 
El jurado del concurso estará copresidido por la Presidenta de Paradores de Turismo de 
España, María Ángeles Alarcó, y el Rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván.  
 
Formarán parte del mismo: Juan Barja, director del Círculo de Bellas Artes; Juan Calatrava, 
catedrático de la Universidad de Granada; Javier Cenicacelaya, catedrático de la Universidad 
del País Vasco; Pilar Chías, catedrática de la Universidad de Alcalá; Francisco de Gracia, 
Profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid y Javier Rivera, catedrático de la 
Universidad de Alcalá. 
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Entre todos los trabajos presentados, se seleccionarán hasta un máximo de 35 dibujos que 
participarán en una exposición que se realizará en el Parador de Alcalá de Henares. Esta 
exposición, posteriormente, podrá ser itinerante por la red de Paradores de Turismo de 
España. Cada una de las 35 obras seleccionadas, para su exhibición, será montada con 
passe-partout y marco de madera protegida con cristal. 
 
El fallo del Jurado será inapelable. 
  
5. Premios 
Habrá 2 Premios y una Mención especial (al mejor trabajo de un estudiante de la 
Universidad de Alcalá). 
 

• Premio al mejor dibujo sobre el mundo narrativo de Mario Vargas Llosa:  
2 estancias de alojamiento (en habitación doble) y un almuerzo en la Red de Paradores. 
 

• Premio al mejor dibujo de tema libre:  
2 estancias de alojamiento (en habitación doble) y un almuerzo en la Red de Paradores. 
 

• Mención especial:  
Almuerzo y Spa para dos personas en el Parador de Alcalá de Henares. 
 
6.- Entrega de las obras. 
La recepción de las obras se realizará en el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Relaciones Institucionales de la Universidad de Alcalá, sito en el Colegio de los Basilios, en 
el Callejón del Pozo s/n de Alcalá de Henares (28801 Madrid), haciendo constar su 
participación en el I Concurso de Dibujo de Paradores de España y la Universidad de 
Alcalá: “El paisaje de las palabras”.  
 
Los dibujos podrán enviarse por correo postal, por mensajería o entregarse en mano y, en 
cualquier caso, deberán encontrarse perfectamente embalados y protegidos. Las obras 
deberán acompañarse de una copia de la Hoja de matrícula u otro documento que acredite 
que los participantes son estudiantes de Arquitectura durante el curso académico 2012/13 
o 2013/14. Asimismo de una fotocopia legible del Documento Nacional de Identidad o 
Pasaporte y un teléfono y correo electrónico de contacto. 
 
La oficina receptora podrá rechazar cualquier obra que no se ajuste a lo establecido en las 
bases y expedirá los correspondientes justificantes de participación a los aceptados a 
concurso que servirán posteriormente para retirarlas. Cualquier gasto que ocasione la 
presentación o retirada de las obras presentadas correrá por cuenta del participante. 
 
7.- Plazo de presentación de los Dibujos. 
El plazo de presentación de los Dibujos comienza el día 8 de octubre de 2013 y finalizará el 
31 de enero de 2014. El horario de entrega será de 9:30h. a 14:00h., de lunes a viernes. 
 
8.- Exposición de las obras. 
Entre todos los trabajos presentados, el Jurado seleccionará hasta un máximo de 35 dibujos 
–incluidos los premiados- que participarán en una exposición que se inaugurará en el 
Parador de Alcalá de Henares durante el mes de abril de 2014. 
 
Esta exposición se prolongará durante un periodo no superior a tres meses y se editará una 
publicación (de la que se entregarán diez ejemplares a cada uno de los artistas 
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seleccionados) que servirá como difusión de la muestra. Posteriormente, podrá itinerar por 
la red de Paradores de Turismo de España. Los autores de los dibujos seleccionados 
cederán los derechos de exhibición y difusión, a la Universidad de Alcalá, para estos fines. 
 
9.- Devolución de las obras. 
Las obras presentadas que no participen en la exposición organizada podrán retirarse una 
semana después de que se haga público el fallo del Jurado; la retirada de las obras será en la 
Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá o mediante el envío a 
portes debidos.  
 
Las obras que participen en la exposición podrán retirarse a partir de una semana después 
de finalizar la exhibición en Alcalá de Henares o en la última itinerancia confirmada. Del 
mismo modo, las obras deben retirarse en la Secretaría de Extensión Universitaria o 
solicitar el envío de la misma a portes debidos.  
 
En ambos casos, para retirar la obra será necesario presentar o enviar por correo 
electrónico el justificante expedido a la entrega de la misma.  
 
10.- Base final. 
La presentación a este Concurso implica la plena aceptación de las presentes bases y 
cualquier cuestión o duda que pueda surgir de su interpretación, será resuelta según los 
criterios del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales de la 
Universidad de Alcalá y Paradores de España. 
 
 
Más información 
Universidad de Alcalá 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales 
Callejón del Pozo, s/n. Junto al Parador de Turismo de Alcalá. 
28801 Alcalá de Henares 
 
Tlf.: 91 885 24 30 
 
Correo electrónico: cursos.extension@uah.es 
 
Web: www.uah.es/cultura 
 
 


