
  

 

Dirección General de Promoción Cultural 
CONSEJERÍA DE CULTURA, 

TURISMO Y DEPORTES 

 
RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA “XXX EDICIÓN DE LOS 
CIRCUITOS DE ARTES PLÁSTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 
CORRESPONDIENTE A 2019. 
 
 

Las ayudas correspondientes a la anualidad de 2019 han sido convocadas por Orden 
1640/2018, de 16 de noviembre (anuncio del extracto de convocatoria publicado en el BOCM del 
31 de enero de 2019), de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Las bases reguladoras 
fueron aprobadas por Orden 2501/2016, de 28 de junio, de la Consejería de Presidencia, Justicia 
y Portavocía del Gobierno (BOCM del 22 de julio). 
 

El importe total de las ayudas es de VEINTE MIL EUROS (20.000,-€). La cuantía a 
conceder debe ser la misma para todos los artistas seleccionados, por lo que su importe individual 
ascenderá a 2.000 euros, cantidad que no supera el límite máximo de 3.000 euros fijado. Sobre la 
cuantía de las ayudas se realizarán las retenciones tributarias que, en su caso, sean procedentes. 
Los requisitos exigidos para acceder a estas ayudas son: ser una persona física individual o una 
agrupación o colectivo sin personalidad, ser residente en la Comunidad de Madrid y tener una 
edad inferior a los treinta y cinco años el último día de presentación de solicitudes (en caso de 
tratarse de una agrupación o colectivo sin personalidad, al menos la mitad de sus miembros 
deberán cumplir los anteriores requisitos). Asimismo los artistas propuestos como beneficiarios 
no pueden haber recibido ayuda para la misma finalidad en alguna de las dos ediciones anteriores. 
 

En Madrid, a las 09:30 horas del día 24 de abril de 2019, en la Subdirección General de 
Bellas Artes de la Comunidad de Madrid, sita en C/ Alcalá nº 31, se reúne el Jurado Calificador 
de la XXX Edición de los Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid, compuesto por 
los miembros que establece el artículo 6.2 de las Bases Reguladoras (Orden 2501/2016, de 28 de 
junio), con el fin de valorar las solicitudes presentadas. 

 
El Jurado estuvo compuesto por los siguientes miembros:  

 
 D. Antonio Sánchez Luengo, subdirector general de Bellas Artes  
 D. Manuel Segade, director del Centro de Arte Dos de Mayo. 
 D. Javier Martín-Jiménez, asesor de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid 
 Expertos en arte contemporáneo: 

 D. Ángel Calvo Ulloa, perteneciente al ámbito teórico-crítico y comisario de 
exposiciones. 

 Dña. Pilar Castellano, en representación del ámbito de las galerías. 
 Dña. Karin Ohlenschläger, en representación del ámbito de la gestión cultural. 
 Dña. Concha Jerez, artista. 

 
El informe de valoración fue sometido a la Comisión Sectorial de Artes Plásticas del 

Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid, órgano colegiado que elabora la propuesta de 
resolución, en Madrid, a las 11:00 horas del día 9 de mayo de 2019, en la sede de la Dirección 
General de Promoción Cultural. 
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 Como consecuencia de todo lo anterior, se propone la adjudicación de las ayudas a los 
siguientes solicitantes: 
 
N Exp  APELLIDOS  NOMBRE  PROYECTO  PUNTUACIÓN 

3  RODRIGUEZ LOZANO  JAVIER  ARAÑAZOS Y 
PALIMPSESTOS 
 

16 

67  MARTIN RODRIGUEZ  CARLOS  SoftCausalities 
 

16 

70‐1  FUENTESAL ROSA  JULIA  GAME 
SHOW/PLAYSGHOW 
 

16 

70‐2
 
   

MUÑOZ DE ARENILLAS  PABLO  GAME 
SHOW/PLAYSGHOW 

16 

35  RODRIGUEZ‐BARBERO 
GRANADO 
 

ESTHER  PREGUNTAS AL LUGAR 
 

14 

45  ROJAS RABELLINI  FLORENCIA  UN INCENDIO EN EL 
SUBSUELO 
 

14 

50  CREMADES PONS  FERNANDO  0,001 mSv 
 

14 

36  FERREIRA MARTIN  ANTONIO  HIPERTROFIA MAMÁ 
 

13 

55  SANCHEZ SAN SEGUNDO  LAURA  ¿Soy infraleve? 
 

12 

5  CALLAWAY  NICOLAS F.  SHUTTER/SHOT 
 

11 

73  RÍOS PACHON  JAIME 
ALEXANDER 

COLONIALIDAD DE 
ANDAR POR CASA 
 

11 

 
Información del procedimiento entre la solicitud y la resolución definitiva: la 

inclusión en la lista de propuestos para la adjudicación de las ayudas no implica su concesión, 
puesto que el trámite termina una vez sea presentada por los solicitantes la aceptación de la 
ayuda y, en el caso que sea necesaria, la documentación solicitada para subsanar 
requerimientos administrativos. En el caso de no presentarse en el tiempo y forma 
establecidos, se tendrá por desistida su petición y se propondrá a otro solicitante según 
listado de suplentes por orden de puntuación obtenida. 

Este listado queda por tanto sujeto a la resolución definitiva por Orden del Consejero 
de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid.  


