
Concurso
de arte joven
en instagram

Bases del concurso



#cambiaelmuseo es 
un concurso juvenil en 
Instagram donde se versionan 
una selección de cuadros, 
imágenes y piezas de los 
Museos y la obra pública 
de Zaragoza.

Organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza a través 
de los Servicios de Cultura y Juventud, busca fomen-
tar el acceso a la cultura, mediante el uso de las redes 
sociales y la promoción del arte en formatos digitales.

Este concurso busca atraer nuevos públicos jóve-
nes y enlazar con los artistas emergentes de la ciu-
dad acercando las colecciones museísticas de la 
ciudad a través de su reinterpretación.

El concurso cuenta con la participación 
de los Museos:

Museo Pablo Gargallo 
(Ayuntamiento de Zaragoza)

La Lonja 
(Ayuntamiento de Zaragoza)

Museo del Fuego y de los Bomberos 
(Ayuntamiento de Zaragoza)

CaixaForum Zaragoza 
(Fundación La Caixa)

Museo Goya 
(Colección Ibercaja. Museo Camón Aznar)

Museo de Zaragoza 
(Gobierno de Aragón)

¿QUÉ ES 
#cambiaelmuseo? #cambiaelmuseo3



Acercar de una manera 
atractiva la cultura y el 
patrimonio de los museos 
de Zaragoza a la juventud 
de la ciudad.

Brindar un espacio 
de creación a jóvenes artistas 
y contribuir a la difusión 
y apoyo de su trabajo.

Crear lazos entre las 
tendencias creativas actuales 
y el patrimonio histórico 
recogido en los museos.

Generar un espacio de 
colaboración entre los museos 
de la ciudad de Zaragoza.

Objetivos 
fundamentales 
de esta iniciativa

¿Cuándo?
Plazos para la presentación de obras

El concurso está abierto a la participación desde el 
día 25 de febrero a las 09:00 h. hasta el 27 de mar-
zo a las 23:59 horas. En caso de que este plazo sea 
prorrogado, se hará público a través de la página 
web del Ayuntamiento de Zaragoza (www.zaragoza.
es/cambiaelmuseo3) así como en el perfil de Insta-
gram @zmuseos.

¿Cuáles son los premios?
Se otorgarán un total de TRES premios, de acuer-
do a los criterios de evaluación fijados en estas ba-
ses. Los tres premios a los trabajos considerados 
de mayor calidad, serán premiados de con 1.000 €* 
en metálico, cada uno.

Asimismo, se entregará también el PREMIO Juven-
tudZGZ de 500 €* a la mejor obra presentada por 
autores o autoras cuya edad se encuentre entre 14 
y 18 años (ambos incluidos).

* Los premios en metálico estarán sujetos a la correspon-
diente retención sobre la Renta de las Personas Físicas.

#cambiaelmuseo3



Bases #cambiaelmuseo3

¿Quién puede participar?
Requisitos de participantes y obras

Podrán participar todos los y las jóvenes con eda-
des comprendidas entre 14 y 35 años (ambas eda-
des incluidas y teniendo en cuenta la edad en la 
fecha de presentación de la obra a concurso), sin 
mayor requisito que la aportación de una obra pro-
pia, garantizando que no vulnera derechos de ter-
ceros y sobre la que dispone de todos los derechos 
para su cesión a favor del Ayuntamiento de Zara-
goza en caso de ser premiado. Se admitirán a con-
curso trabajos realizados por más de una persona 
(conjuntos o colectivos artísticos), en cuyo caso el 
premio indicado en las presentes bases será com-
partido entre los miembros de ese grupo.

Se permite la presentación de varias versiones por 
artista, pueden ser varias propuestas de una misma 
obra y/o versiones de las diferentes obras propues-
tas en el Anexo I. En este último caso, cada obra 
será puntuada de forma independiente, pero una 
misma persona no podrá optar a varios premios.

Los autores premiados en la anterior edición de 
#cambiaelmuseo2 no podrán volver a recibir ningu-
no de los premios de esta nueva edición 2022.

La obra presentada podrá realizarse mediante una 
de las siguientes técnicas:

lustración / Pintura / Fotografía / Diseño gráfico / 
Street art / 3D / Animación / GIF / Collage

Otros géneros de artes plásticas susceptibles de 
ser plasmados en formato digital.
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¿Cómo? 
Participación

1. Las personas interesadas en participar en el con-
curso deberán hacerlo mediante la publicación de 
su obra a través de un perfil abierto/público de Ins-
tagram (que permita el acceso y difusión de la obra 
propuesta) incluyendo, al menos, en la descripción 
de la imagen:

a) El hashtag #cambiaelmuseo3

b) Mencionar los perfiles de la organización: 
@zmuseos y @juventudzaragoza.

c) El título del trabajo.

d) El título de la obra en la que se basa.

e) Si el participante tiene entre 14 y 18 años y de-
sea optar al Premio JuventudZGZ deberá hacer 
constar también el hashtag #premiojuventudzgz.

f) Se recomienda (opcionalmente) junto con la 
obra creada, subir en la misma publicación el 
cuadro original versionado.

2. La presentación de la obra al concurso implica 
automáticamente la voluntad del artista de parti-
cipar en el mismo y la aceptación de estas bases, 
así como la cesión al Ayuntamiento de Zaragoza, de 
los derechos de reproducción, distribución y co-
municación pública de las obras presentadas, con 
indicación de su autor, a través de cualquier medio, 
y de conformidad con el Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. En 
ningún caso se hará uso de la cesión de estos dere-
chos con fines comerciales.

Los ganadores del concurso dan su autorización y 
ceden los derechos de explotación de sus obras, in-
cluida su utilización con fines comerciales a la Orga-
nización del concurso, sin renunciar en ningún caso 
a los derechos morales y de divulgación de su obra.

Se pedirá a los ganadores sus versiones en gran 
calidad de imagen, así deberán enviar su obra a la 
dirección de correo electrónico museosmunicipa-
les@zaragoza.es con las siguientes características:

• El nombre del archivo (la obra) deberá ser el nom-
bre del usuario del participante tal y como consta 
en Instagram.

• El archivo debe recoger una imagen de la obra 
en gran calidad, en formato TIFF (200 millones 
de píxeles), se enviará a través de un enlace de 
transferencia de archivos.

• Solo se admitirán los formatos .jpg, .tiff, .png, .gif 
y .mp4.

La temática de las obras presentadas estará limita-
da únicamente por el respeto a los derechos hu-
manos, las libertades fundamentales y el sistema 
de valores democráticos. En ningún caso se acep-
tarán contenidos discriminatorios u ofensivos por 
razón de sexo, edad, creencias u opiniones. Las 
obras que, a criterio de la organización, incurran 
en alguna de estas limitaciones serán retiradas de 
concurso con notificación puntual a sus autores.



#cambiaelmuseo3

Un jurado especializado 
en el área de diseño evaluará 
una selección de las versiones 
presentadas realizada por 
la Escuela Superior de Diseño 
de Aragón, atendiendo 
a los criterios de originalidad 
y calidad técnica y estética.

¿Cómo y quién 
evalúa las obras? Este jurado estará integrado por:

• Un representante del Servicio de Cultura del Ayun-
tamiento de Zaragoza.

• Un representante del Servicio de Juventud del Ayun-
tamiento de Zaragoza.

• Un artista local profesional en el ámbito de la ilus-
tración y las artes gráficas o audiovisuales.

• Un representante de uno de los Museos colabora-
dores en el concurso.

• Un representante de la Escuela Superior de Diseño 
de Aragón (ESDA).

• Un representante de la Asociación de Diseñadores 
Gráficos de Aragón (ADA).

La decisión del jurado se determinará por mayoría y el 
fallo será inapelable, por lo que no procederá recla-
mación alguna contra los acuerdos que adopte, salvo 
constancia fehaciente de vulneración de lo previsto 
en las presentes bases.

En caso de que el jurado así lo decida, cualquiera de 
los premios podrá declararse desierto.

Cualquier supuesto o incidencia no contemplada en 
las bases del concurso, será resuelta por la organiza-
ción, de acuerdo a criterios de equidad.

La decisión del jurado se realizará durante la primera 
quincena del mes de abril de 2022 y se hará pública 
el día 22 de abril en un acto público de entrega de 
premios.

La organización podrá, no obstante, modificar las fe-
chas planteadas (ante incidencias de fuerza mayor), 
publicándolo con la debida antelación a través de la 
página web del Ayuntamiento de Zaragoza (www.za-
ragoza.es/cambiaelmuseo3) así como en el perfil de 
Instagram @zmuseos.

#cambiaelmuseo3



Tras la decisión del jurado se contactará a través de 
sus cuentas de Instagram con los 10 primeros finalis-
tas, que deberán aportar, en un documento propor-
cionado por la organización, la siguiente información:

• Datos de contacto.
• Fotocopia del DNI.
• Imagen de la obra en alta calidad para su uso en el 

acto de entrega de premios.

Esta documentación deberá ser aportada en un pla-
zo máximo de 3 días naturales siguientes a la notifica-
ción de los finalistas.

Tras el acto público de entrega de premios se solicita-
rá a los ganadores sus datos bancarios para el ingreso 
del premio.

Las obras que no cumplan los requisitos fijados en 
esta convocatoria no serán admitidas a concurso.

1. Publicadas las obras en Instagram, se hará una pri-
mera selección para aceptar a concurso únicamente 
aquellas que cumplen los requisitos de admisibilidad 
indicados a continuación:
a) Presentación dentro de los plazos y cauces esta-
blecidos.
b) Presentación en la forma establecida.

2. Las obras que resulten admitidas, conforme a lo 
indicado en el punto anterior, serán valoradas cada 
una de ellas de 1 a 10 teniendo en cuenta su origina-
lidad y la calidad técnica y estética en su ejecución.



#cambia
elmuseo3

obras

#cambiaelmuseo3

Pablo Gargallo
Homenaje a Chagall
-
Miguel Jiménez
Juicio Final
-
Dora Maar
Sin título (Mano-concha)
-
Santiago Lagunas
Niñas
-
Eva Armisén 
Autorretrato
-
Desconocido
Sin titulo



#cambiaelmuseo3

Marc Chagall (1887-1985), pintor ruso afincado en París 
en distintas épocas de su vida, fue amigo de Gargallo, 
que le quiso retratar aquí, a modo de homenaje o regalo 
personal (que consta sobre la propia obra, de puño y le-
tra del autor) con una suerte de doble simbolismo, refe-
rido por una parte a la extraordinaria simbiosis existen-
te entre el pintor y su esposa, representada idealmente 
con esa figura femenina que parece atravesar la cabeza 
de Chagall -que nunca dejaba de pensar en su mujer y, 
por tanto, siempre la llevaba en la cabeza-, figura que, 
por otra parte, con su actitud volante y el ramo de flo-
res que porta en sus manos, no deja de ser una muy 
clara referencia a cierto motivo recurrente en muchas 
de las obras del artista homenajeado con este excep-
cional e irrepetible retrato, cuyo original en plancha de 
hierro está situado en primerísima línea de las más im-
portantes obras realizadas por Gargallo durante los dos 
últimos años de su vida, es decir, entre lo fundamental 
de toda su producción.

Pablo Gargallo (1881-1934)
-
Hommage a Chagall 
(Homenaje a Chagall)
1933
-
Bronce
Museo Pablo Gargallo
Fotografía de Daniel Marcos

Descargar
Imagen

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/img/portales/cambia-museo/1-hommage-gargallo-big.jpg


#cambiaelmuseo3

Tabla central del retablo de La Santa Cruz de la villa de 
Blesa (Teruel) de estilo Gótico Hispano flamenco. Es 
también una de las de mayor calidad y pertenece al ci-
clo de la Pasión. Sigue el modelo iconográfico de los dos 
planos: la resurrección de los muertos en el registro in-
ferior, y el tribunal celeste en el superior, unidos en este 
caso por ángeles en acción de tocar sendas trompetas.

El tribunal celeste está compuesto por las figuras de 
Cristo Redentor con las marcas de la Crucifixión y los 
pies sobre globo de cristal. Le acompañan la Virgen, San 
Juan, los arcángeles San Miguel con espada y San Ga-
briel con el ramo de azucenas. 

En la zona inferior de la escena se representa la resu-
rrección de los muertos, con cuerpos tratados somera-
mente, sin detalles anatómicos. La sensación de profun-
didad se obtiene reduciendo el tamaño de los cuerpos 
a medida que se alejan del primer término.

Es clara la influencia flamenca en los ropajes, en la figu-
ra de Cristo y en los personajes angélicos que siguen los 
modelos de Van Eyck y Van der Weyden.

Miguel Jiménez (1462 - 1505)
-
Juicio Final
1483-1487
-
Pintura al óleo sobre tabla
Museo de Zaragoza
Fotografía de José Garrido

Descargar
Imagen

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/img/portales/cambia-museo/2-juicio-final-miguel-jimenez-big.jpg


#cambiaelmuseo3

Aunque conocida como pareja de Picasso durante los 
años de la guerra civil y la ocupación de Francia, Dora 
Maar es una de las fotógrafas más representativas del 
surrealismo.

En este fotomontaje, la delicada mano de un maniquí 
parece deslizarse del interior de una caracola y acari-
ciar la arena. Rodeada de un halo misterioso, la imagen 
contiene muchas alusiones simbólicas: a la mezcla, a la 
femineidad, a la creatividad de la mano, al artificio del 
maniquí, al drama del contraluz, Todos esas sugeren-
cias y alusiones componen una escena a la vez dulce 
y monstruosa. Parece como si la fotógrafa tuviese por 
un momento el caos en sus manos, antes de ordenar el 
cosmos.

La ambigüedad de la concha, siempre ha producido fas-
cinación en los artistas, al ser un espécimen que fluctúa 
entre su áspero caparazón y su interior nacarado; entre 
su dureza rocosa y la viscosidad de su carne; entre la 
piedra y el animal. Los surrealistas se interesaron parti-
cularmente por ella y aparece en algunas de sus obras: 
esculturas (Jean Arp) o películas como La concha y el 
reverendo (1928), realizada de G. Dulac es considerada 
por muchos críticos como la película inaugural del su-
rrealismo, anterior por tanto a Un perro andaluz de Luis 
Buñuel y Salvador Dalí (1929).

Dora Maar (1907-1997)
-
Sin título (Mano-concha)
1934
-
Fotomontaje fotografía en blanco y negro
CaixaForum Zaragoza. Exposición temporal del 
9 de febrero al 29 de mayo 2022. Non finito. El 
Arte de lo inacabado. Obra en propiedad del 
Centre Pompidou París
Fotografía de Jacques Faujour

Descargar
Imagen

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/img/portales/cambia-museo/3-sin-titulo-maar-big.jpg
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Santiago Lagunas, fundador del grupo Pórtico y pintor 
destacado en la difusión desde Zaragoza de la pintura 
abstracta en España, consiguió en esta pintura de 1951 
una de sus obras más logradas e impactantes. Sobre un 
fondo indefinido, una serie de trazos negros y prefe-
rentemente curvos, delimitan espacios rellenos con co-
lores ocres, verdes, azules, y los llamativos amarillos y 
rojos. Una de las particularidades de Niñas,  reside pre-
cisamente en el empleo de estos colores vibrantes; un 
hecho, sin duda, explicable gracias al asunto elegido: la 
representación de sus dos hijas, María Pilar y Ana María. 
La alegría que ambas le producían hizo variar esa paleta 
casi siempre dramática que empleó a lo largo de su tra-
yectoria artística. De una de ellas se sugiere la cabeza, 
con un ojo, y unos grandes lazos a los lados de la cabe-
za, así como sus manos. La otra quedó menos definida, 
más abstracta.  

A medida que avanzaba el tiempo Santiago Lagunas 
iba profundizando en sus investigaciones pictóricas y 
aquellas abstracciones construidas fueron disolviéndo-
se paulatinamente. En este año, Lagunas y Aguayo fue-
ron individualizando sus creaciones, y durante el cual 
comenzaron a emerger ciertas alusiones figurativas. Al 
año siguiente el grupo Pórtico se disgregó. 

Santiago Lagunas (1912-1995)
-
Niñas
1951
-
Óleo sobre lienzo
Museo Goya. Colección Ibercaja
Museo Camón Aznar

Descargar
Imagen

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/img/portales/cambia-museo/4-ninas-lagunas-big.JPG
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La obra de Eva Armisén se centra en plasmar la vida dia-
ria y lo cotidiano como algo extraordinario, proponien-
do una mirada vital y optimista que nos traslada a un 
mundo habitable y lleno de emoción. La artista e ilus-
tradora zaragozana se autorretrata en un momento vital 
muy importante para ella. Hace cuatro años cambió de 
estudio y se mudó a una antigua fábrica textil de Barce-
lona, ciudad donde reside y trabaja. 

En ese nuevo espacio se autorretrata segura y feliz de-
lante de la fachada de su  nuevo estudio con los pinceles 
en la mano. Los agarra con fuerza y seguridad, conoce-
dora de que lo único que necesita para seguir creando, 
es eso, sus pinceles, da igual el lugar.

Eva Armisén (Zaragoza, 1969)
-
Autorretrato
2020
-
Óleo sobre tela
La Lonja. Exposición Alegría 
del 10 de febrero al 24 de abril de 2022 

Descargar
Imagen

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/img/portales/cambia-museo/5-autorretrato-armisen-big.jpg
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En el Museo del Fuego y de los bomberos podemos 
encontrar una reproducción realizada por Andrés San 
Baudilio de la imagen original publicada en el libro “His-
torial del Cuerpo de Bomberos de Barcelona 1379-1939” 
de José Sabadell Mercadé y editado en 1943.

Se trata de un grupo de tres bomberos en un triciclo 
ideado por Domingo Biosca para el transporte de man-
gueras. El uso de bicicletas y triciclos en bomberos era 
principalmente de transporte de documentos entre los 
diferentes parques de bomberos de la ciudad y ademas 
era muy frecuente el uso de estos medios de transporte 
para “los avisadores” que eran los bomberos mas jóve-
nes que se encargaban de avisar con las bicicletas a los 
bomberos fuera de servicio o si sucedía algún servicio 
que requiriera mas personal. En Zaragoza estos avisa-
dores trabajaron desde 1932 hasta 1953.

Desconocido
-
Sin titulo
Primera década siglo XX
-
Reproducción de fotografía 
en blanco y negro
Museo del Fuego y de los Bomberos
Fotografía de Daniel Marcos

Descargar
Imagen

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/img/portales/cambia-museo/6-sin-titulo-desconocido-big.jpg


COL ABORA

“Este concurso 
busca atraer 
nuevos públicos 
jóvenes y enlazar 
con los artistas 
emergentes de la 
ciudad acercando 
las colecciones 
museísticas de la 
ciudad a través de 
su reinterpretación”

#cambiaelmuseo3


