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Dirección General de 
Promoción Cultural 

CONSEJERÍA DE CULTURA, 
TURISMO Y DEPORTE 

 
 

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA “CIRCUITOS DE 
ARTES PLÁSTICAS CORRESPONDIENTE A 2021” 

 
 
 
Las ayudas correspondientes a la anualidad de 2021 fueron convocadas por Orden 
1633/2020 de 28 de diciembre (anuncio del extracto de convocatoria publicado en el 
BOCM del 23 de febrero de 2021), de la Consejería de Cultura y Turismo. 
 
Las bases reguladoras de la convocatoria de Circuitos de Artes Plásticas están recogidas 
en la Orden 2501/2016, de 28 de junio, de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno (BOCM del 22 de julio). 
 
Tal y como establece la convocatoria, el importe total de la misma asciende a 30.000 
euros, destinados a los 10 artistas seleccionados que participarán en una exposición 
colectiva y recibirán una cuantía asignada a cada uno de ellos de 3.000 euros. 
 
Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las personas físicas, individualmente o 
como colectivo sin personalidad, que cumplan los siguientes requisitos: ser residentes 
en la Comunidad de Madrid y tener edad inferior a 35 años al término de la convocatoria. 
Asimismo los artistas propuestos como beneficiarios no podrán haber recibido ayuda 
para la misma finalidad en alguna de las dos ediciones anteriores.  
 
En Madrid, a las 10:00 horas del día 15 julio de 2021, en la sede de la Dirección General 
de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid, sita en la calle Alcalá, nº 31, se reúne 
el Jurado Calificador de la XXXII Edición de los Circuitos de Artes Plásticas de la 
Comunidad de Madrid, compuesto por los miembros que establece el artículo 6.2 de las 
Bases Reguladoras (Orden 2501/2016, de 28 de junio), con el fin de valorar las 
solicitudes presentadas. 
 
 
El Jurado calificador de la convocatoria de Circuitos de Artes Plásticas 2021 está 
compuesto por los siguientes miembros:  
 
 

 Dña. Asunción Cardona Suanzes, subdirectora general de Bellas Artes 
 D. Manuel Segade, director del Centro de Arte Dos de Mayo 
 Dña. Tania Pardo, asesora de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid 
 Profesionales independientes del medio artístico: 

 D. Joaquín Jesús Sánchez, perteneciente al ámbito teórico-crítico y 
comisario de exposiciones. 

 Dña. Inés López-Quesada en representación del ámbito de las galerías. 

 Dña. Ane Rodríguez, representación del ámbito de la gestión cultural. 

 Dña. Irma Álvarez-Laviada, artista visual. 
 
El informe de valoración fue sometido a la Comisión Sectorial de Artes Plásticas del 
Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid, órgano colegiado que elabora la 
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propuesta de resolución, en Madrid, a las 11:00 horas del día 22 de julio de 2021, en la 
sede de la Dirección General de Promoción Cultural. 
 
 
Como consecuencia de todo lo anterior, se propone la adjudicación de la convocatoria 

a los siguientes 10 solicitantes: 
 

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE PROYECTO CUANTÍA 

Álvarez Gata Cristian 
Gran serpiente pequeña 
serpiente 

3.000 € 

Beade Muiños Andrea A Cinquito, con derecho a 
tocar 

3.000 € 

García Ráez Raquel 

González Ibáñez Raquel How to disappear 3.000 € 

Ortiz Marrón Lara 
Puede que haya maneras 
de acercarnos 

3.000 € 

Velázquez  Cabrero Javier Mover memorias 3.000 € 

González Garrán 
Aurora 
Andrea 

Es imposible no puede ser 3.000 € 

González Suarez Álvaro Carne Viva 3.000 € 

Marín Marín Cristina Kt-kets-teks 3.000 € 

Suárez-
Quiñones 

Rivas Jorge Pintura de Roca 3.000 € 

Sotos 
Fernández 
Zúñiga 

Candela Yrupé 3.000 € 

 
 
Información del procedimiento entre la resolución provisional y la resolución 
definitiva. La inclusión en la lista de propuestos para la adjudicación de los 
seleccionados no implica su concesión. Este listado queda sujeto a la resolución 
definitiva por Orden de la Consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de 
Madrid. 
 


