
IV Premio de Grabado Xilográfico
“LA TORRE DE L’ENCENALL”

2016
BASES

1. Podrán concurrir a esta convocatoria artistas de cualquier nacionalidad.

2. Los trabajos deben ser inéditos.

3. Tema libre y xilografía como técnica. Se admiten todas las variedades técnicas que establece la

normativa de la FISAE (Federación Internacional de Sociedades de Amigos de los Ex libris) referentes a

la xilografía (abreviaturas X).

4. El Premio consta de tres categorías: - Premio de grabado infantil (hasta 12 años)

- Premio de grabado juvenil (de 13 a 17 años)

- Premio de grabado por adultos

5. Las medidas mínimas de la matriz xilográfica serán de 7 x 8 cm. y las máximas de 18 x 13 cm; las

medidas máximas del papel de la estampación 38 x 28 cm.

6. Cada participante podrá presentar 1 estampación de un máximo de 5 obras originales, sin enmarcar.

No se devolverán los grabados, los cuales pasarán a engrosar el fondo de grabados del Archivo

Municipal de Torredembarra, iniciado con la Torre de l’Encenall.

7. Las obras deberán indicar claramente en el dorso el lema o título, e irán acompañadas, en sobre

cerrado, de su correspondiente ficha técnica y un breve currículum vitae del autor.

8. Las obras se entregarán en el Archivo Municipal de Torredembarra. Plaça del Castell, 8. 43800

Torredembarra (Cataluña-España), de lunes a viernes de 8.30 h a 14.30 h. Tel. (00 34) 977640025. El

embalaje, transporte y seguros de la obra serán por cuenta del concursante, sin que corresponda

reclamación a la organización en caso de posibles desperfectos o pérdidas.

9. El plazo de admisión de los originales finalizará el 14 de octubre de 2016. En cuanto a los envíos,

contará como válida la fecha de salida, la cual se tomará del matasellos estampado por correos en la

oficina de origen.

10. Se establece un único Premio por modalidad, que podrá ser declarado desierto.

- Categoría infantil y juvenil: 200 € de material para grabar y un diploma.

- Categoría adultos: 1000 euros y un diploma.

El importe del Premio de la categoría adultos se entiende como satisfacción económica de los derechos

de adquisición de la obra y de la edición, de 33 ejemplares firmados y numerados, de 1/33 a 33/33, que

deberán ser entregados como condición previa para hacer efectivo el premio. La cuantía del Premio es

en concepto de importe bruto a percibir por el ganador, a la cuantía del premio se le aplicará la

retención que corresponda en concepto de IRPF.

11. El jurado estará formado por los expertos: Sra. Mercè ALONSO, Ilmo. Marià CASAS, Ilmo. Francesc

FONTBONA e Ilmo. Antoni GELONCH.

12. Las decisiones del jurado serán inapelables.

13. El fallo del jurado se comunicará a los interesados durante las semanas siguientes de la expiración del

plazo y la entrega de premios tendrá lugar en el transcurso de un acto cuya fecha se concretará al

informar del veredicto.

14. La obra premiada quedará en propiedad del Ayuntamiento de Torredembarra, con destino al Archivo

Municipal y poseerá todos los derechos legales de edición y difusión, se entiende así que el autor

renuncia a la propiedad y cualquier reclamación.

15. El trabajo premiado será distribuido entre centros especializados en colecciones de grabado con el fin

de contribuir a su difusión.

16. Los artistas seleccionados y premiados autorizan la cita de sus nombres, así como la posible exposición,

reproducción de sus obras, en su caso, en catálogos, libros, carteles, medios de comunicación y

programa de actividades de la organización.

17. La exposición de las obras ganadora y seleccionadas será organizada por el Ayuntamiento de

Torredembarra.

18. Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por la organización.

19. El hecho de participar en este Premio supone, por parte de los concursantes, la aceptación de las bases.

Patrocina: Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Torredembarra.

Gestiona: Archivo Municipal de Torredembarra

Arxiu Municipal



EL PREMIO DE GRABADO XILOGRÁFICO LA TORRE DE L’ENCENALL

El premio nace a raíz de la voluntad del Ayuntamiento de Torredembarra de recuperar el

legado de la entidad que da nombre al premio, tanto lo referente a la obra gráfica producida,

como a los testimonios de sus grabadores. En el siglo XX, la relación de Torredembarra con el

grabado fue intensa, en esta población, hacían estancia artistas de la talla de Jaume Pla, Francesc

de A. Casademont, Antoni Gelabert, todos ellos amigos del torrense grabador Josep Gual.

Actualmente, y con la voluntad de retomar el hilo del grabado xilográfico en la villa, se está

trabajando para poner en marcha un taller formativo en esta técnica, un taller vivo y actualizado

pero estrechamente vinculado con su precedente: La Torre de l’Encenall, una escuela que surgió

fruto de la expansión de la neoxilografía en Cataluña.

A tal efecto, ya se ha creado un centro de investigación de todo el material recopilado

(grabados, matrices, libros...) ubicado al Archivo Municipal de Torredembarra.

Este año es la cuarta convocatoria del premio, el ganador de la primera edición fue el Sr.

MAURICIO SCHVARZMAN (Argentina), de la segunda la Sra. KRYSTYNA MANECKA-BOGDAN (Polonia) y de la

tercera la Sra. EVA FARJI (Argentina).

Informamos que a partir de esta edición la convocatoria será bienal.

Reseña de los orígenes

La Torre de l’Encenall es el nombre de la escuela de grabado xilográfico

fundada y dirigida por el maestro Antoni Gelabert y Casas en Torredembarra

(Tarragona) en la primavera del 1969; un año y medio antes, había nacido el

Xiloforum en la vecina Altafulla, también bajo la tutela del experto xilógrafo y

pedagogo. Su época de esplendor se concentró a principios de los años 70 del

siglo pasado, si bien algunos de sus miembros continuaron elaborando

xilografías con posterioridad.

El nombre es la suma de dos palabras: "La Torre" abreviatura con la que se conoce de forma

coloquial Torredembarra y "Viruta", los restos de la madera que salen por acción del buril sobre la

matriz.

La Torre de l’Encenall, compuesta por jóvenes entusiastas, interesados por el arte y la cultura,

produjo unos grabados en boj de relevante calidad. Los alumnos, que el propio maestro

denominaba afectuosamente “grabadores rurales”, crearon con un lenguaje propio, un universo

que combinaba el imaginario mitológico y fabuloso, con las imágenes del paisaje marino y agrícola

que los rodeaba. Sus estampas, impregnadas del ideario clásico, representan la  sensibilidad

mediterránea más genuina. Los miembros del taller crearon ex libris, felicitaciones navideñas,

gozos y grabados de ocasión, encontrando en el ámbito del exlibrismo el mayor reconocimiento y

la llave que les abrió la puerta a las exposiciones y concursos en Barcelona.

El núcleo estable de grabadores estaba compuesto por:  Josep Gual Gallofré, Montserrat

Riambau Ivern, Montserrat Agràs Recasens, Antonieta Ametllé Martí, Griselda Recasens Arall,

Anna Ma Garcia Cantero, Carles Mir Hernández y Josep Ma Vernet Garcia. A modo de anécdota

hay que hacer mención del grupo de grabadores infantiles, que nació del fruto de la amistad entre

el maestro A. Gelabert y la familia Gual, que enseñó este arte a sus hijos, sobrinos y amigos.


