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INFORMACIÓN 
 
 
 

BOLSA DE PERITACIONES 
 
 
Todo aquel colegiado interesado en formar parte de la Bolsa del Servicio de 
Peritaciones para la Administración de Justicia, deberá remitir al Colegio Oficial 
de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo de la 
Comunitat Valenciana, por correo electrónico (cobaval@cobaval.org), del 7 al 
24 de enero de 2020, su currículum vitae, indicando que desea formar parte de 
dicha Bolsa. (Si ya formaba parte de esta Bolsa, deberá comunicar su 
continuidad en la misma, así como actualizar su currículum vitae). 
 
Recordamos qué para realizar este servicio, la capacitación técnica de 
conocimientos debe estar actualizada y reunir las condiciones siguientes: 
 

- Pertenencia al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes 
y Profesores de Dibujo de la Comunitat Valenciana. 

 
- Antigüedad en el desempeño efectivo de su profesión de al menos 3 

años. 
 

- No estar incurso en incompatibilidad legal o deontológica. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES 
 
 
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2019, de la Dirección del Instituto 
Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana y de la 
Dirección General de Personal Docente, por la que se dictan instrucciones para 
el curso 2019-2020, en los centros que imparten enseñanzas artísticas 
superiores. (DOGV de 2.10.2019) 
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AGENDA 
 

EXPOSICIONES 
 
 
 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
CENTRE CULTURAL BANCAIXA.- pl. 
Tetuán, 23 (Valencia). Sorolla y 
Benlliure. Pinceladas de una amistad; 
hasta el 22 de marzo. Picasso. 
Modelos del deseo; hasta el 1 de 
marzo. 
 
CENTRE D’ART BOMBAS GENS.- 
av. Burjassot, 54-56 (Valencia). 
Hiperespacios; desde el 13 de febrero. 
Botánicas; desde el 13 de febrero. 
INMA FEMENIA; desde el 13 de 
febrero. 
 
CENTRE DEL CARME.- Museu, 2 
(Valencia). Art Contemporani de la 
Generalitat Valenciana. Preguntes i 
respostes; hasta el 19 de enero. 
ERNESTO CASERO; hasta el 2 de 
febrero. 
 
IVAM_INSTITUT VALENCIÀ D'ART 
MODERN.- Guillem de Castro, 118 
(Valencia). ZINEB SEDIRA; hasta el 
20 de enero. Suma y sigue del arte 
contemporáneo; hasta el 2 de febrero. 
JEAN DUBUFFET; hasta el 16 de 
febrero. Fake Games. El monumento 
colectivizado. Fernando Sánchez 
Castillo; hasta el 1 de marzo. La 
sociedad del rendimiento; hasta el 22 
de marzo. 
 
LA NAU-UV.- Universitat, 2 (Valencia).  
 

Text (no text). Libros y publicaciones 
de artista; hasta el 12 de enero. 
 
MUA.- carretera San Vicente del 
Raspeig, s/n (Alicante). 
Conversaciones invisibles. Ídolos, 
humanos, naturaleza – Manuel 
Galdón; hasta el 12 de enero. Acero y 
pecios del mar; hasta el 12 de enero. 
40 sobre 40. Artistas y poetas en el 40 
aniversario de la Universidad de 
Alicante; hasta el 12 de enero. 
 
MUSEO DE BELLAS 
ARTES_VALENCIA.- San Pío V, 9 
(Valencia). El inicio de la pintura 
moderna en España: Sorolla y su 
tiempo; hasta el 30 de agosto. 
 
MUVIM.- Quevedo, 27 (Valencia). 
Topografies de l’ànima; hasta el 26 de 
enero. 
 
 
 

NACIONAL 
 
 
 
CENTRE POMPIDOU_MÁLAGA.- 
pasaje dr. Carnillo Casaux, s/n 
(Málaga). Utopías modernas; hasta el 
26 de enero. Laterna mágica; hasta el 
1 de abril. 
 
FUNDACIÓN BOTÍN.- Marcelino Sanz 
de Sautuola, 3 (Santander). ANRI 
SALA; hasta el 3 de mayo. Itinerarios 
XXV; hasta el 12 de marzo. 
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FUNDACIÓN PICASSO_MÁLAGA.- 
plaza de la Merced, 15 (Málaga). 
Calder-Picasso; hasta el 2 de febrero. 
Genealogías del arte, o la historia del 
arte como arte visual; del 27 de febrero 
al 31 de mayo. 
 
MUSAC _ MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y 
LEÓN.- av. de los Reyes Leoneses, 24 
(León). JAVIER PÉREZ IGLESIAS; 
hasta el 19 de enero. JOSÉ MIGUEL 
DE PRADA POOLE; hasta el 12 de 
enero. 
 
MUSEO BELLAS ARTES BILBAO.- 
Museo plaza, 2 (Bilbao). Cazando 
impresiones; hasta el 23 de enero. 
 
MUSEO GUGGENHEIM BILBAO.- av. 
Abandoibarra, 2 (Bilbao). Obras 
maestras de la Kunsthalle Bremen: De 
Delacroix a Beckmann; hasta el 16 de 
febrero. JESSE JONES; hasta el 1 de 
marzo. Soto. La cuarta dimensión; 
hasta el 9 de febrero. THOMAS 
STRUTH; hasta el 19 de enero. 
 
MUSEO NACIONAL CENTRO DE 
ARTE REINA SOFÍA.- Santa Isabel, 
52 (Madrid). MIGUEL ÁNGEL 
CAMPANO; hasta el 20 de abril. JÖRG 
IMMENDORFF; hasta el 13 de abril. 
HASSAN KHAN; hasta el 1 de marzo. 
 
MUSEO NACIONAL DEL PRADO.- 
paseo del Prado, s/n (Madrid). Historia 
de dos pintoras: Sofonisba Anguissola 
y Lavinia Fontana; hasta el 2 de 
febrero. La última comunión de san 
José de Calasanz; hasta el 14 de 
febrero. 
 
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA.- 
paseo del Prado, 8 (Madrid). JOAN 
JONAS; hasta el 18 de mayo. 
Rembrandt y el retrato en Ámsterdam 
1590 – 1670; hasta el 24 de mayo. 

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA 
_MÁLAGA.- plaza Carmen Thyssen 
(calle Compañía, 10) (Málaga). 
Fortuny Grabador; hasta el 2 de 
febrero. Fantasía árabe. Pintura 
orientalista en España (1860 – 1900); 
hasta el 1 de marzo. 
 
 

INTERNACIONAL 
 
 
CENTRE POMPIDOU.- place 
Georges-Pompidou (París. Francia). 
CHRISTIAN BOLTANSKI; hasta el 16 
de marzo. BACON; hasta el 20 de 
enero. 
 
HERMITAGE.- Amstel, 51 
(Amsterdam. Países Bajos). Jewels!; 
hasta el 15 de marzo. 
 
METROPOLITAN MUSEUM OF ART.- 
1000 Fifth avenue (Nueva York. 
Estados Unidos). In pursuit of fashion; 
hasta el 17 de mayo. Jacob Lawrence: 
The American Struggle; hasta el 7 de 
septiembre. 
 
MoMA_THE MUSEUM OF MODERN 
ART.- 11 West 53 Street (Nueva York. 
Estados Unidos). MICHAEL 
ARMITAGE; hasta el 20 de enero. Sur 
moderno. Journeys of abstracción. The 
Patricia Phelps de Cisneros Gift; hasta 
el 14 de marzo. 
 
MUSÉE D’ORSAY.- 62, rue de Lille 
(París. Francia). Degas en la ópera; 
hasta el 19 de enero. Huysmans, 
crítico de arte; hasta el 1 de marzo. 
JAMES TISSOT; desde el 24 de 
marzo. 
 
MUSÉE DU LOUVRE.- 99, Rue de 
Rivoli (París. Francia). Albrecht 
Altdorfer (before 1485 – 1538); hasta 
el 3 de agosto. 
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PREMIOS 

 
 

XII CERTAMEN NACIONAL 
TRANSFORMARTE 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán concurrir a este Certamen 
todos los artistas residentes en 
España, sin límites de edad. 
 
OBRAS 
 
Cada artista podrá presentar al 
certamen un máximo de dos obras, 
originales e inéditas, no presentadas a 
otros Premios o Concursos ni incluidas 
en catálogos o publicaciones ni 
difundidas por cualquier medio, las 
cuáles no podrán ir firmadas. 
 
El tema y la técnica serán libres y se 
admitirán todas las tendencias y 
corrientes. 
 
Las obras se presentarán en formato 
tridimensional, el tamaño de las obras 
no excederá los 200 centímetros de 
alto. 
 
La obra deberá estar realizada con 
materiales reciclados. 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN 
 
Los trabajos deberán presentarse en 
formato digital, vía telemática, y se 
enviarán a la dirección de correo 
ccarnedo@fundacion-cajarioja.es, que 
será gestionada exclusivamente por la 
persona responsable de la secretaría 
del concurso que no formará parte del 
Jurado y se encargará de recopilar 
todas las propuestas recibidas 
eliminando las referencias a su autor. 
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Se enviará un único correo electrónico 
con tres archivos adjuntos, cada 
archivo adjunto deberá tener el 
formato y contenido que se detalla a 
continuación: 
 
1) Archivo JPG con la fotografía de la 
obra. 
El nombre del archivo será el título de 
la obra seguido de un 1. 
 
2) Archivo PDF que deberá contener: 
 
- El título de la obra-materiales con los 
que se ha realizado la pieza y breve 
descripción de la técnica utilizada- 
dimensiones de la obra donde se 
deberá indicar alto x ancho x profundo. 

- Forma de envío en caso de ser 
seleccionada. 

El nombre del archivo será el título de 
la obra seguido de un 2. 
 
3) Archivo PDF que deberá contener 
los datos del autor: 
 
- Título de la obra. 
 
- Nombre completo del autor. 
 
- Fotocopia del DNI o equivalente del 
creador y certificado acreditativo de 
residencia en España expedido por el 
respectivo Ayuntamiento (este 
documento será exigido únicamente a 
los ciudadanos no españoles). 
 
- Dirección, teléfono de contacto y 
correo electrónico del autor de la obra. 
 
- Breve historial profesional. 
 
- Declaración firmada del autor en la 
que haga constar que la obra es 
original e inédita y la fecha de su 
realización. 



El nombre del archivo será el título de 
la obra seguido de un 3. 
 
La omisión o falsedad de cualquier 
dato supondrá la exclusión del 
certamen. 
 
La secretaría del concurso confirmará 
la recepción de la documentación 
aportada en la dirección de correo 
electrónico del remitente, y su 
admisión a concurso o su rechazo, 
indicando en este último caso las 
deficiencias encontradas, y si procede 
o no la subsanación de las mismas por 
parte del participante y el modo de 
hacerlo. En cualquier caso, la 
subsanación de las citadas 
deficiencias no se admitirá fuera del 
plazo de recepción de las solicitudes. 
 
CALENDARIO 
 
Las solicitudes para participar en 
Transformarte deberán ser entregadas 
dentro del período comprendido hasta 
el 29 de febrero de 2020 a las 23:59 
horas. 
 
Se hará una selección de obras para 
formar parte de una exposición; esta 
selección se realizará durante el mes 
de marzo de 2020. 
 
La exposición de trabajos 
seleccionados tendrá lugar del 14 al 30 
de abril de 2020 en la Sala de 
Exposiciones del Centro Fundación 
Caja Rioja-Bankia de Arnedo, Paseo 
de la Constitución, 60 (Arnedo – La 
Rioja). 
 
También se realizará una exposición 
de los trabajos seleccionados en el 
Centro Fundación Caja Rioja - Bankia 
de Haro del 5 al 21 de mayo de 2020 y 
en el Centro Fundación Caja Rioja-
Bankia Gran Vía, en Logroño, que 
tendrá lugar del 26 de mayo al 6 de 
junio de 2020. 

El fallo de los premios se hará público 
a partir del 23 de abril de 2020. 
 
PREMIOS 
 
Se establecen un primer premio 
dotado con 900 euros, y un segundo 
premio dotado con 500 euros que 
podrán declararse desiertos. 
 
Sobre el importe de los premios se 
efectuarán las retenciones que 
procedan de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 
Las obras galardonadas con los 
Premios Transformarte de Fundación 
Caja Rioja pasarán a ser propiedad de 
Fundación Caja Rioja, que se reserva 
todos los derechos sobre las mismas, 
incluidos los de reproducción, no 
teniendo que abonar a sus autores 
otra cantidad que la establecida como 
premio. 
 
 

MISCELÁNEA 
 
 
ARCOMADRID_2020 
 
Feria Internacional de Arte 
Contemporáneo. 
 
Del 26 de febrero al 1 de marzo de 
2020. 
 
Pabellones 7 y 9 de IFEMA - Feria de 
Madrid. 
 
+ info.:www.ifema.es/arco-madrid 
 
ARTMADRID_2020 
 
Del 26 de febrero al 1 de marzo. 
 
Espacio Villanueva - calle Villanueva, 2 
- Madrid. 
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SERVICIO AL COLEGIADO 
 
 
 
 
CONVENIOS 
Convenio de colaboración con la GENERALITAT VALENCIANA, al efecto de 
articular los servicios de peritaciones para la Administración de Justicia. 
 
Convenio de cooperación con la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
BOLSA DE TRABAJO 
Relacionada con la enseñanza y demás profesiones de las Bellas Artes. 
 
ASESORÍA LABORAL, FISCAL, CONTABLE Y JURÍDICA 
 
CURSOS 
 
TEMARIO Y EJERCICIOS PREPARACIÓN OPOSICIONES 
 
BIBLIOTECA PROFESIONAL 
 
PUBLICACIÓN DE LA REVISTA TESELA 
 
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON: 
 
· Halcón Viajes 
· Makro Autoservicio Mayorista S.A. 
· Ensenyem - Academia Técnica 
· Gesto Consulting y Formación 
· Previsión Sanitaria Nacional - Grupo PSN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Teléfono: 683 223 290 
e-mail: bb-aa@provicom.com y cobaval@cobaval.org  -  http://www.cobaval.org 
Horario de atención al colegiado: de 15.00 a 19.00 horas de lunes a jueves y de 
15.00 a 18.00 horas viernes (por teléfono) 


