
Bases de participación MMG 17 
GRAFFITI Y ARTE URBANO 

Participantes: 

Podrán participar en el concurso  Artistas urbanos, graffiteros, ilustradores, pintores y todo tipo de artis-
tas/creadores profesionales o no, residentes en la Comunidad de Madrid, a partir de los 14 años (los me-
nores de 18 años necesitarán autorización) presentando un boceto inspirado en el ocio nocturno en Ma-
drid.  

Los participantes deben presentar trabajos prácticas que puedan ser adaptadas para la pintura de facha-
das o cierres de locales por ellos mismos. 

Requisitos: 

La temática del boceto estará inspirada en la campaña Madrid Me Gusta 2017, representando su visión de 
la noche madrileña, el ocio nocturno en la ciudad, pudiendo hacer referencia al patrocinador (Mahou) de 
manera no explícita (vasos de cañas, botellines, grifos…pero sin el nombre explícito de la marca) . 

Aquí puedes ver un listado de los locales participantes  en la campaña, se valorará la presencia de refe1 -
rencias a estos locales o sus alrededores. 

Se recogerá solo un boceto por artista, que se enviará en formato digital al mail              
concurso2017@madridmegusta.net 

Todos los bocetos enviados serán utilizados para la promoción de la campaña Madrid Me Gusta 2017 y el 
envío del material a la organización supone la cesión de los derechos para su difusión y uso para fines 
promocionales de la campaña (siempre citando al creador). 

La técnica será libre y los trabajos deberán ser inéditos, pudiendo utilizar cualquier material, con prác-
ticas que puedan ser adaptadas para la pintura de fachadas o cierres de locales por ellos mismos. No 
se admitirán propuestas con contenidos violentos, sexistas, obscenos o xenófobos o aquellas que incluyan 
firmas. 

El artista debe mandar diseños que sea capaz de trasladar posteriormente a gran escala. 

Inscripción: 

Gratuita e individual 

Se realizará enviando: 

• Ficha de inscripción, en formato word o pdf 

• Datos personales 

• Un boceto de la obra propuesta en color y hecho a mano, indicando el seudónimo del artista 

• (Opcional) Materia artístico adicional, como fotos, web y una pequeña biografía artística. 

 Lista de locales en el anexo1

https://www.madridmegusta.net/por-donde-salir
mailto:concurso2017@madridmegusta.net


El plazo de inscripción comienza el día 24 de octubre  y termina el 26 de noviembre de 2017 a las 
23:59 h. 

Premios: 

Entre las obras recibidas, se elegirá 3 artistas ganadores, quienes recibirán los siguientes premios: 

1er premio 700€ y posibilidad de plasmarlo en el espacio de WRITERS MADRID 

2º premio 400€ 

3er premio Pack de material de nuestro patrocinador WRITERS MADRID valorado en 150€ 

Además, diversos diseños seleccionados serán expuestos en diferentes locales participantes en la campa-
ña y en la tienda de nuestro patrocinador. 

Selección: 

La selección constará de dos partes: 

Votación popular en nuestras redes sociales de Madrid Me Gusta 

Jurado designado para fallar el concurso, formado profesionales del arte urbano y miembros del equipo 
de coordinación de Madrid Me Gusta.  

Se hará la selección de las obras según los criterios que se indican a continuación: 

- Fidelidad con la temática propuesta. 

- Calidad artística del trabajo presentado. 

- Originalidad y creatividad de la obra. 

- Apoyo de la obra en las redes sociales oficiales del concurso. 

El jurado emitirá el fallo del concurso por mayoría de sus integrantes el 28 de noviembre. Los ganadores 
se publicarán en las redes sociales de la campaña Madrid Me Gusta. 

Aceptación de las bases: 

La participación en este concurso implica la aceptación de todo lo recogido en estas bases. La organiza-
ción se reserva el derecho de modificarlas, así como de regular cualquier aspecto no contemplado en las 
mismas. 

Las bases del concurso se pueden descargar en la web www.madridmegusta.net y para cualquier aclaración sobre 
las bases del concurso y las condiciones técnicas a tener en cuenta se puede contactar por medio del email concur-
so2017@madridmegusta.net


http://www.madridmegusta.net
mailto:concurso2017@madridmegusta.net
mailto:concurso2017@madridmegusta.net


Anexo 1. Locales participantes

SALA DIRECCION WEB

AGRADO CABARET Calle Loreto y Chicote, 3, 28004 
Madrid www.grupoagrado.com/cabaret

BOGUI Calle del Barquillo, 29, 28004 
Madrid www.bogui.es

CADILLAC SOLITARIO Calle Fermin Caballero, 6, Local C, 
28034 Madrid www.cadillacsolitario.com

CAFE DE CHINITAS Calle Torija, 7, 28013 Madrid www.chinitas.com

CAFÉ LA PALMA Calle de la Palma, 62, 28015 Madrid www.cafelapalma.com

CASA PATAS Calle Cañizares, 10, 28012 Madrid www.casapatas.com

CIMMERIA COOCKTAIL BAR Calle de la Palma, 11, 28004 Madrid
https://www.facebook.com/

Cimmeria-
Cocktails-544878872331231/

CLAMORES Calle Alburquerque, 14, 28010 
Madrid www.salaclamores.com

CONTRACLUB Calle de Bailén, 16, 28005 Madrid contraclub.es

COPERNICO Calle de Fernández de los Rios, 67, 
28015 Madrid www.salacopernico.es

COSTELLO Calle Caballero de Gracia, 10, 
28013 Madrid www.costelloclub.com

CUBIERTOS DE GLORIA Calle de Toledo, 28, 28005 Madrid www.cubiertosdegloria.com

DLRO Calle Pelayo, 59, 28004 Madrid www.deliriochueca.com

EL DESPERTAR Calle de la Torrecilla del Leal, 18, 
28012 Madrid www.cafeeldespertar.com

EL DOBLON Calle de Juan Bravo, 35, 28006 
Madrid www.eldoblonmadrid.com

EL MINIBAR Calle del Meson de Paños, 1, 28013 
Madrid

https://www.facebook.com/
ElminiBAR/

EL SOL Calle Jardines, 3, 28013 Madrid salaelsol.com

FULANITA DE TAL Calle de Regueros, 9, 28004 Madrid http://fulanitadetal.com/

GALILEO GALILEI Calle de Galileo, 100, 28015 Madrid www.salagalileo.es

GRIFFINS Calle Marqués de Valdeiglesias, 6, 
28013 Madrid www.griffins.es

HARVEYS COCKTAIL BAR Calle de Fuencarral, 70, 28004 
Madrid

www.facebook.com/Harveys-
Cocktail-bar-

Madrid-346716402092398/

IN DREAMS CAFÉ Calle de San Mateo, 4, 28004 
Madrid

https://www.facebook.com/IN-
DREAMS-CAFE-219122484791525/
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INTRUSO Calle de Augusto Figueroa, 3, 
28004 Madrid www.intrusobar.com

LA COCINA DE SAN ANTÓN Calle de Augusto Figueroa, 24, 
28004 Madrid

https://
www.lacocinadesananton.com/

LA JAURÍA Calle de Colón, 10, 28004 Madrid http://restaurantelajauria.es/

LA PESCADERIA Calle de la Ballesta, 32, 28004 
Madrid

lamuccacompany.com/la-
pescaderia

LA REVOLTOSA Plaza del Rey, 4, 28004 Madrid www.revoltosamadrid.com

LICORES NIETO DE ALBA Calle de Colón, 13, 28004 Madrid https://www.facebook.com/
licoresnietoalba/

LOS GALAYOS Calle Botoneras, 5, 28012 Madrid www.losgalayos.net

MADERFAKER Calle de San Vicente Ferrer, 17, 
28004 Madrid

www.maderfaker.com 
www.facebook.com/

maderfakerclub

MOE Av. de Alberto de Alcocer, 32, 
28036 Madrid www.moeclub.com

ROCK PALACE Calle Vara de Rey, 6, 28045 Madrid http://www.rock-palace.com/

SILIKONA Plaza del Encuentro, 1, 28030 
Madrid www.silikona.es

SIROCO Calle San Dimas, 3, 28015 Madrid www.siroco.es

SOL Y SOMBRA Calle Echegaray, 18, 28005 Madrid www.solysombra.name

SUELTATE EL PELO Calle de María de Guzmán, 5, 
28003 Madrid www.sueltatelpelo.com

Tablao Essential flamenco / 
Discoteca Torero Calle de la Cruz, 26, 28012 Madrid www.flamencomadridcentro.com

TASTE GALLERY Plaza de San Miguel, 8, 28005 
Madrid http://tastegallery.es/

TEMPO Calle Duque de Osuna, 8, 28015 
Madrid www.tempoclub.net

VELVET Calle Jacometrezo, 6, 28013 Madrid www.velvetdisco.es
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