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CUADRO RESUMEN
2019

Modalidad Cierre de plazos Premios Actuaciones

Premio Realizadores contra 
la Violencia de Género 18 de octubre 1 premio de 5.000 €

Estreno en el Festival 
Internacional de Cine de 
Gijón 2020

Graffitis contra la
Violencia Sexista 12 de julio 6 premios de 800 € Exhibición

Premio Astragal contra la 
Violencia Sexista 18 de octubre 2 premios de 3.000 € Exposición en el Espaciu 

Astragal

Premio Escena contra la 
Violencia de Sexista 31 de octubre 1 premio de 15.000 € Representación teatral

Equivocada no es mi 
nombre Exposición

Las hijas de Eva Jornadas

PROGRAMA
JÓVENES ARTISTAS
CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
2019

· Premio Realizadores contra la Violencia de Género.

· Graffitis contra la Violencia Sexista.

· Premio Astragal contra la Violencia Sexista.

· Premio Escena contra la Violencia Sexista.

· Equivocada no es mi nombre.
  Exposición en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

· Las hijas de Eva.
  II Jornadas Arte y Violencia de Género.

PROGRAMA
JÓVENES ARTISTAS
CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
2019



BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA JÓVENES
ARTISTAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

PREMIO REALIZADORES CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

GRAFFITIS CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA PREMIO ESCENA CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA

PREMIO ASTRAGAL CONTRA LA VIOLENCIA
SEXISTA

OTRAS
ACTUACIONES

El Programa está concebido con el propósito de ofrecer a la juventud asturiana la posibilidad de hallar un cauce en el que 
tengan cabida disciplinas artísticas a través de las cuales se persiga la sensibilización y prevención respecto a cualquier tipo de 
violencia sexual o de género, transmitiendo la tolerancia cero hacia ellas como objetivo fundamental.

Pueden participar jóvenes cuya edad no supere los 35 años a 31 de diciembre de 2019 y sean nacidos o residentes en el 
Principado de Asturias o descendientes hasta segundo grado de emigrantes asturianos.

El modelo normalizado de solicitudes estará disponible en las dependencias de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana y en la sede electrónica
www.asturias.es, a través del registro online activo en la ficha de servicio. Para ello, se introduce en el buscador de la 
cabecera del portal (margen superior derecho) el código correspondiente:
• Premio Realizadores contra la Violencia de Género: 201900037.
• Graffitis contra la Violencia Sexista: 201900041.
• Premio Astragal contra la Violencia Sexista: 201900042.
• Escena contra la Violencia Sexista: 201900043.

Se adjuntará al boletín de inscripción la documentación que en cada una de las convocatorias se estipule necesaria.

Las inscripciones, con toda la documentación necesaria, podrán ser presentadas o enviadas al registro general de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana C/ Eduardo Herrera “Herrerita, edificio Buenavista, 33006, Oviedo, o 
por cualquiera de los medios de representación o envío de documentos recogido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Participantes: No podrán participar los ganadores de 
ediciones anteriores.

Condiciones del proyecto:
a) Se admitirán proyectos en castellano o asturiano.
b) Los proyectos presentados serán para cortometrajes 

que no superen los 25 minutos de duración.
c) El tema deberá estar ligado a la lucha contra la violencia 

de género.

Presentación de los proyectos:
a) Un boletín de inscripción.
b) Curriculum vitae y artístico, encabezado por el nombre 

y apellidos, edad y domicilio.
c) Guion del cortometraje.
d) Presupuesto.
e) Plan de rodaje.
f) Memoria de dirección.

Participantes: Podrán concurrir jóvenes a título individual 
o dentro de un colectivo de artistas.

Modalidades: Se admitirán proyectos para graffitis, de 
tema ligado a la lucha contra la violencia de género, que 
se realizarán en la fecha y lugar designados por el Instituto 
Asturiano de la Juventud con una antelación de veinte días.

Inscripción: Se deberán aportar los documentos siguientes:
a) Solicitud.
b) Curriculum vitae y artístico.
c) Una fotografía, de tamaño ni inferior a 50x50 cm. ni 

superior a 100x100 cm., de un graffiti realizado por

Participantes: Podrán concurrir autores y grupos 
de teatro no profesionales. No se admitirán textos 
editados, ni que hayan sido premiados en otro concurso 
o certamen. En cuanto a los grupos teatrales, podrán 
participar todos aquellos del Principado de Asturias, no 
profesionales, siempre que quienes dirijan e interpreten 
cumplan el requisito de nacimiento, residencia y edad. 
No podrán presentarse mismos grupos bajo diferentes 
nombres ni, individualmente, figurar ningún interprete 
en más de un grupo.

Inscripción: Quienes concurran deberán presentar:
a) Solicitud.
b) Un DVD de una duración mínima de 15 minutos en que 

se represente algún pasaje de la obra presentada.
c) Proyecto de montaje: Vestuario, atrezzo, diseño de 

iluminación y sonido, desarrollo de puesta en escena, 
etc.

d) Ficha artística, incluyendo relación nominal de los 
componentes (director/a, actores y actrices, personal 
técnico).

e) Fotografía del grupo.

Participantes: Podrán concurrir a esta convocatoria jóvenes 
a título individual o dentro de un colectivo de artistas.

Inscripción: El premio Astragal contra la violencia Sexista 
está dedicado a proyectos artísticos (instalaciones, 
videoinstalaciones, acciones, intervenciones y otros 
procesos creativos) que, inspirados en la lucha contra la 
violencia sexista, se realicen expresamente para la sala de 
exposiciones  Espaciu Astragal, del Centro de Recursos del 
Conseyu de Mocedá de Xixón (de la cual se facilitarán planos).

Cada autor/a o colectivo solo podrá presentar a concurso 
un proyecto creativo y obra diseñada específicamente para 
el Espaciu Astragal, y deberán ser originales e inéditos.

Quienes concurran deberán presentar:
a) Solicitud.
b) Sobre A (cerrado y bajo lema y plica): Curriculum vitae 

y artístico, encabezado por el nombre, apellidos, edad, 
domicilio (calle, nº, piso, código postal, localidad y 
provincia) y teléfono.

Equivocada no es mi nombre.
Proyecto expositivo comisariado por Semiramis González.
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.
Del 27 de septiembre al 21 de diciembre de 2019.
Esta exposición plantea la denuncia contra la violencia 
desde el arte con distintas propuestas de vídeo, 
instalación o performance...

II Jornadas Arte y Violencia de Género. Las hijas de Eva.
Se celebrarán los días 6 y 7 de noviembre de 2019 en 
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

 el/la autor/a o autores, junto con una memoria 
explicativa de un máximo de dos folios.

Plazo: Hasta el 12 de julio de 2019.

Premios: El jurado seleccionará seis propuestas, las 
cuales percibirán OCHOCIENTOS (800 €) cada una de 
ellas, que estarán sujetas a los impuestos y retenciones 
que determine la legislación vigente. Con el citado 
premio deberán hacer frente a todos los gastos (sprays, 
desplazamientos, manutención, etc.) que comporte su 
participación en la exhibición de graffiti. 

Plazo: Hasta el 31 de octubre de 2019.

Jurado y Premios: El jurado, del que formarán parte 
personas relevantes del ámbito teatral, fallarán un único 
premio de QUINCE MIL EUROS (15.000 €), sujetos a los 
impuestos y retenciones que determine la ley.

Desarrollo del proyecto: El grupo o compañía ganadora 
podrá, a su cargo exclusivo, la obra en escena en el 
lugar que sea dispuesto por el Instituto Asturiano de la 
Juventud en el primer semestre del año posterior a la 
convocatoria del Premio, sin percibir por ello cantidad 
alguna en concepto de transporte, montaje u honorarios.

En caso de que los proyectos no llegaran a realizarse, 
los ganadores estarían obligados a devolver la cantidad 
percibida, mas los intereses de demora que resulten.

c) Sobre B (con el proyecto y bajo el mismo lema y plica).

Plazo: Hasta el 18 de octubre de 2019.

Jurado: El jurado que fallará los premios estará formado  
por profesionales del sector artístico.

Premios: Se establecerán dos premios de TRES MIL EUROS 
(3.000 €) cada uno, sujetos a impuestos y retenciones 
según ley.

Desarrollo del proyecto: Las exposiciones de los proyectos 
ganadores se realizarán por cuenta exclusiva de los/as 
ganadores en el Espaciu Astragal, puesto a su disposición por el 
Conseyu de Mocedá de Xixón. También correrá a cuenta de los 
ganadores la reparación de cuantos deterioros se produzcan 
en la sala en el transcurso de las citadas exposiciones.

En caso de que los proyectos no llegaran a realizarse, 
los ganadores estarían obligados a devolver la cantidad 
percibida, más los intereses de demora que resulten.

g) Plan de explotación y formato de exhibición prevista.
h) Cualquier fuente de financiación adicional, acreditación, 

plan, documentación e información.

Plazo: Hasta el 18 de octubre de 2019.

Jurado: El jurado que fallará el premio estará formado por 
profesionales del sector cinematográfico.

Premios: Se otorgará un premio en metálico de CINCO MIL 
EUROS (5.000 €).

Entrega de premio: El proyecto premiado se dará a 
conocer en el transcurso del Festival Internacional de Cine 
de Gijón de 2019.

Presentación del proyecto realizado: El proyecto premiado 
se estrenará en el 2020.


