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Variedades petreas

Los participantes en el momento de la inscripción 
declararán la variedad petrea que desean trabajar. 
La selección de piezas se hará según disponibilidad 
y según orden de registro. 

Cada empresa aportará un máximo de 4 bloques.

CALIZAS: 
Hontoria, Silos, Caleruega, Mármol Arival. 

ARENISCAS: 
Salas, Quintanar, Berrún, Palacios.

Proyectos y material

Los proyectos se podrán presentar hasta las 13.00 h. 
del lunes 5 de octubre de 2009 por correo electrónico 
a aurelio@pinacal.es, administracion@faeburgos.org 
o en papel a FAE en Plaza Castilla nº1. 09003 Burgos, 
indicando “Simposio de Escultura”. De entre los pre-
sentados se seleccionarán diez propuestas.
El envío de los proyectos correrá a cargo de los soli-
citantes, no haciéndose responsable la organización 
de retrasos, desperfectos o pérdidas que se puedan 
ocasionar durante el envío.

El tema elegido es libre. El material que se utilizará 
para este Simposio será piedra castellano-leonesa 
de las canteras de las empresas de Burgos partici-
pantes. Cada escultor contará con un bloque cuyas 
dimensiones (sin peana) serán aproximadamente 
150x60x80 cm. El escultor definirá en el proyecto la 
variedad de piedra seleccionada. La elección de pie-
dra se realizará por orden de solicitud, teniendo que 
trabajar sobre 5 bloques de arenisca y otros 5 de 
caliza, en total.

Una vez cerrado el plazo de presentación de proyec-
tos se procederá a la selección de diez participantes, 
dicha selección se llevará a cabo por el jurado y una 
comisión técnico-artística nombrada por la organiza-
ción.

El listado de participantes seleccionados aparecerá 
en la pagina web www.pinacal.es y se comunicará 
a los elegidos ese mismo día 5 de octubre. Los pro-
yectos no seleccionados podrán retirarse, si procede, 
en la demostración de cantería, en caso contrario, se 
considerarán cedidos a PINACAL para su exposición 
en el Parque Tecnológico de Boecillo.

Las obras realizadas durante el Simposio son propie-
dad del autor. Pasarán a ser propiedad de PIEDRA-
BUR, así como la cesión de los derechos de autor 
de las mismas, si el sábado 17 de octubre de 2009 
a las 13.00h no son retiradas de su ubicación. La 
organización podrá disponer de las mismas para su 
exhibición durante tres meses en lugar de exposición 
de primera magnitud por determinar, con indicación 
del autor.

Jurado

 Existirá un jurado de 8 miembros:
• Alcalde de Burgos (Presidente). 
• Presidente de Fundación Chillida.
• Delegado de la Junta de Castilla y León.
• Presidente de la Diputación de Burgos.
• Presidenta de PIEDRABUR.
• Vicepresidenta de PINACAL.
• Representante de la empresas que aporten bloques.
• Representante del Colegio de Ingenieros de Minas.
• Secretario del jurado será el secretario de la FDP.

Existirá una asesoría técnica a propuesta de la 
FUNDACION CHILLIDA. 
El director de PINACAL, Aurelio de Grado, y la Oficina-
Secretaría de PIEDRABUR-FAE, harán las funciones de 
organización.

P
ie

dr
a 

de
 C

al
er

ue
ga

A
re

ni
sc

as
 d

e 
P

al
ac

io
s

Areniscas de Quintanar
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Participantes

Se invita a profesionales de cualquier parte de la Unión 
Europea, escultores en piedra, licenciados en Bellas Ar-
tes, canteros especialistas y otros profesionales relacio-
nados, para realizar durante TRES DÍAS, del miércoles 
14 al viernes 16 de octubre, las esculturas sobre la roca, 
según el proyecto predeterminado. Se trabajará alre-
dedor de la plaza Santa María junto a la Catedral de 
Burgos como marco incomparable. La clausura oficial 
será el sábado 17 de octubre.

Cada participante, podrá enviar un sólo proyecto que 
tendrá un lema y un teléfono móvil, obligatorios. El pro-
yecto constará de dos vistas-alzados y una planta de la 
escultura. Podrá acompañarse de una vista en caballera 
u otros detalles que puedan facilitar su comprensión 
(maqueta proporcionada realizada en cualquier mate-
rial, diseño en 3D ordenador...) siendo indispensable que 
esta obra no haya sido premiada en ningún otro evento.  
Junto al proyecto deberá acompañarse una fotocopia 
del D.N.I. o pasaporte del participante y curriculum ar-
tístico complementado con catálogos, fotografías, etc, 
de su obra. 

La organización correrá con los gastos de la comida de 
mediodía de los participantes.

Para la realización de las esculturas la organización su-
ministrará toma eléctrica y de aire comprimido; acon-
sejando a los escultores participantes que traigan su 
propia herramienta completa así como cualquier otro 
elemento o material que quieran añadir a su escultu-
ra, siempre que forme parte del proyecto presentado 
al concurso.

Las obras que se realicen serán propiedad del autor. La 
organización promocionará con los medios a su alcan-
ce, su venta, alquiler o exposición con nombre del autor 
ante el Ayuntamiento de Burgos y otras entidades.

Los escultores seleccionados se comprometen a par-
ticipar en este Simposio, su participación implica la 
aceptación de las bases y las decisiones del Jurado y 
la Comisión Organizadora, sin derecho a ninguna re-
clamación.



Piedrabur

La asociación PIEDRABUR-FAE con el apoyo de PI-
NACAL y FUNDACIÓN CHILLIDA convoca el primer 
Simposio de Escultura Cantería “PIEDRAS DE 
BURGOS”. 

Esta convocatoria tiene como objetivo propiciar y 
potenciar el trabajo sobre piedras de las canteras de 
las empresas de Burgos.

Se establece un primer premio dotado con 1.500 € 
y dos posibles accesit de 500 €. 
A cada uno de los restantes participantes, cuya resi-
dencia se encuentre fuera de la provincia de Burgos, 
se les entregará una cantidad total de 150 € en con-
cepto de ayuda para alojamiento y gastos.

PIEDRABUR

Diputación
de Burgos

Organiza

PAtrocina

Colabora

PIEDRAS Y 
MÁRMOLES 
DE HONTORIA S.L.

Empresas patrocinadoras de piedra

Programa octubre

Sábado 5
Limite de recepción de propuestas. 
Selección de 10 candidatos.

Miércoles 14
10:00h Inauguración en la Plaza de Santa María 
por el Alcalde de Burgos, D. Juan Carlos Aparicio. 
Recepción de participantes.

Miércoles 14 a Viernes 16
10:00 a 20:00h. Talla en vivo.

Jueves 15 
16:30h Jornada técnica: “Escuchando la Piedra”.
Conferencia por D. Luis Chillida. Salón de actos FAE.

Viernes 16
10:00h Entrega del Premio Reconocimiento a la em-
presa burgalesa de roca ornamental por el Delega-
do de la Junta de Castilla y León, D. Jaime Mateu.
18:00h Reunión del Jurado y FALLO PREMIO DE 
ESCULTURA “Piedras de Burgos”. Entrega el premio 
el Presidente de la Diputación, D. Vicente Orden 
Vigara.

Sábado 17  11:00h. Clausura

Exposición permanente de bloques de piedra
de las empresas participantes.

Plaza Santa María
del 14 al 17 de octubre
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Ayuntamiento
de Palacios 
de la Sierra


