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BOLETÍN INFORMATIVO
ABRIL 2012
PALABRAS DEL NUEVO PRESIDENTE
En estos momentos en que por primera vez me dirijo a todos y cada uno
de los que hacéis posible el sueño que hace más de 100 años convirtieron
en realidad los fundadores de la AEPE, permitidme que os agradezca de
forma muy especial vuestra confianza.
No puedo pasar por alto la profunda gratitud que merece quien hasta
hace sólo unos días ha sido nuestra Presidenta, Doña Rosa Martínez de
Lahidalga, y que debe ser algo compartido por todos, teniendo en cuenta los
difíciles momentos que hemos atravesado y las brillantes experiencias que
nos ha proporcionado y hemos compartido. Vaya desde estas líneas, mi más
sentido reconocimiento y mis mejores deseos de futuro.
A ella y a cuantos la han precedido, pido humildemente permiso para iniciar con vosotros una nueva etapa en la que insisto, soy muy optimista. Para
ello empeñaré mis mejores esfuerzos.
Sé que en esta tarea no estoy sólo: cuento con vosotros, los mejores
socios, artistas, creadores, profesionales y amigos.
Estoy convencido de que vuestra confianza en mi estará en todo momento respaldada por el trabajo que juntos vamos a realizar.
Un cordial saludo.

JOSÉ GABRIEL ASTUDILLO LÓPEZ, NUEVO PRESIDENTE
El pasado día 16 de marzo se celebró la Asamblea General Ordinaria con
el único punto en el orden de día de elección de nuevo presidente, tal como
se informó en la convocatoria enviada.
Se inició la reunión con la intervención de Rosa Martínez de Lahidalga
que después de casi siete años deja el cargo de presidenta por motivos personales y pone de manifiesto una vez más, su testimonio de cariño y amistad hacia la Asociación, sentimiento que es mutuo.
El candidato, propuesto conjuntamente por la Junta Directiva y Socios de
Honor fue presentado a la Asamblea y tras las votaciones de los presentes
y consultados los votos recibidos por correo, se aprueba por unanimidad el
nombramiento de José Gabriel Astudillo como nuevo Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores.

CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS
EN LA SALA DE LA PALOMA
El pasado 2 de abril se inauguró el Certamen de Artes Plásticas de la Sala
de La Paloma del Distrito Centro. En el acto de inauguración se dio lectura
del Acta del Jurado de Calificación y se procedió a la entrega de premios. El
jurado estuvo formado por Carlos Muro Aguado y Said Rajabi Harán, directivos de la AEPE, en calidad de Presidente y Secretario del Jurado, respectivamente, ambos con voz y sin voto; y como vocales del mismo José María
Bermejo, crítico de arte; Mª Luisa Mendoza Díaz de Tejada, pintora y los hermanos Javier y Miguel Ángel Pardo Ordóñez, pintores, que acordaron otorgar los siguientes premios: PRIMER PREMIO a Ricardo Montesinos Mora
por su obra Toledo; SEGUNDO PREMIO a Aurora Ríos Campos por su obra
Nos miran, te mira; TERCER PREMIO a Mercedes Martí Castelló por su obra
Terraza; MENCIÓN DE HONOR a Raquel Mayor Lázaro por su obra Renacimiento y a Antonio Ramírez por su obra Atardecer.

XLIX CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS SAN ISIDRO
TEMA MADRILEÑO
Un año más la Asociación convoca el Certamen San Isidro Tema Madrileño que se celebrará del 16 de mayo al 1 de junio de 2012 en la sala de expo-
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siciones de la Casa del Reloj del Distrito de Arganzuela. Adjunto a este boletín
enviamos las bases completas y recogemos aquí, un resumen de ellas.
– Inscripción de obra: 24 y 25 de abril de 2012, de 10 a 13h. y de 17 a 20 h.
– Se compondrá de las secciones de pintura, escultura, dibujo, grabado,
acuarela y fotografía.
– El tema único será “MADRID” (sus calles, fuentes, edificios, etc.).
– Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras. La medida máxima será de 81 cm. y la mínima de 50 cm. en cualquiera de sus
lados, excepto en grabado, cuya medida mínima será de 50 cm. de
estampa. Las esculturas deberán ser fácilmente manipulables, siendo
la medida mínima de 30 cm.

JOSÉ CARRALERO, CONFERENCIA Y TALLER
José Sánchez-Carralero, Catedrático de Pintura de la Facultad de Bellas
Artes de la UCM, pintor y escultor, pronunciará el próximo día 26 de abril, a
las 19 horas, una conferencia titulada Elementos de la gramática pictórica
desde el paisaje. Estamos seguros que este magnífico pintor y amigo tendrá
una gran acogida como en anteriores ocasiones, por su amplio y demostrado conocimiento del tema.
Asimismo, próximamente Carralero impartirá en nuestra sede un Taller
sobre El retrato, en el que se contará con modelo en vivo. Se iniciará el primer día con una introducción teórica sobre el retrato, acompañada de proyección, análisis y procesos de retratos representativos en la pintura. En las
posteriores sesiones los comentarios serán constantes sobre el proceso de
cada alumno. Los asistentes podrán aportar en dossier retratos realizados
con anterioridad para enriquecer más consecuentemente los comentarios y
correcciones. Se realizará del 14 al 18 de mayo, inclusive de 17 a 20 h.
Podéis informaros más ampliamente de este taller en Secretaría.

Taller INICIACIÓN A LA PERSPECTIVA
impartido por STEFANIA ALBIERO
Stefania Albiero impartirá un interesante Taller sobre perspectiva cuyo
objetivo será la capacitación del alumno en los conocimientos y principios

3

básicos de la perspectiva para dotarlo de las herramientas prácticas para su
aplicación. El croquis a mano alzada y la perspectiva como primer paso en
el aprendizaje de la mayoría de las disciplinas artísticas que le permite al
artista desarrollar sus propios proyectos e ideas con mas rapidez. Se terminará el Taller con una salida al aire libre.
El Taller se realizará los lunes 16, 23 y 30 de abril y 7, 14 y 21 de mayo,
de 17’30 a 20’00 h. Podéis obtener más información y realizar vuestra reserva de plaza en Secretaría.

ENVÍO DE INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO
Buscando la forma de economizar en los envíos de información a los asociados, os rogamos nos facilitéis vuestro correo electrónico para remitiros
nuestras convocatorias e información por este medio y evitarnos el gasto en
franqueo postal. Queremos recordaros que vuestros datos personales y en
este caso vuestra dirección de correo de la que hablamos, no será comunicada a terceros.

NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA
– JUAN ÁNGEL DONAIRE CAMACHO. Primer Premio de Fotografía,
Primer Premio de Fotografía de Belenes y Diploma por el diseño del
logotipo del Centro de la Mujer, en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).
Primer Premio Cartel Carnaval de Malagón (Ciudad Real).
– ALBERTO PALOMERA. Realización de la portada, galleta, digipack y
libreto interior del nuevo trabajo de Kepa Junkera, Ipar Haizea-Viento
del Norte-.
Podéis ver más: http://albertopalomera.blogspot.com/

NUESTROS SOCIOS EXPONEN
– PAZ DIAZ DE ESPADA BUESA. Molino de Aitxerrota en Getxo (Bilbao). Hasta el 2 de mayo.
– LOLA CATALÁ. La Reja Art Gallery. Av. Fernández Ladreda, 17 (Segovia). Hasta el 8 de abril. Little Gallery en colaboración con la Galería
Crealine. 14 Rue de la Porte Bouqueyre. Saint-Emilian (Francia). Hasta
el 30 de abril.
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– ADRIANA VAN-GÓGTHICA. Centro Socio Cultural Juvenil de Moratalaz. C/ Fuente Carrantona, 10. Madrid. Hasta el 30 de abril.
– EUGENIO CABELLO. Sala de Exposiciones del Monasterio de San
Juan (Burgos). Hasta el 16 de abril.
– ISABEL ALOSETE. Club 567. C/ Velázquez, 18, 3º dcha. Madrid.
Hasta el 31 de mayo.
– JOAQUÍN FERRER GUALLAR (FEGUARS). Galería Eduma. C/ Isaac
Peral, 34. Linares (Jáen). Hasta el 20 de abril.
– MIGUEL RUIZ-POVEDA. Galería De Arte Trueno. C/ Trueno, 3. Colmenar Viejo (Madrid). Hasta el 18 de abril.
– SAORÍN, JAIME GALDEANO, SALVADOR RODRÍGUEZ-BRONCHÚ
y otros. Casa de Cultura de Concello de Brión. C/ Caballería de Santa
Mina, 5. Brión. Hasta el 20 de abril.
– JOSÉ MANUEL CHAMORRO CHAMORRO. Galería Gavota en Miami.
Podéis visitar la página web: www.gavotagallery.com
– PABLO REVIRIEGO MORENO. Galería Artes. C/ Eduardo Marquina, 35. Ávila. Hasta el 25 de abril.
– ASUNCIÓN BAU. Art Gallery. C/ Sta. Isabel, 33. Madrid. Hasta el 31
de abril.
– RAFAEL FERREIRA JIMÉNEZ. Bar Crátera. C/ Marqués de Urquijo,
22. Madrid. Del 13 al 30 de abril.
– JOSÉ LUIS FIOL VALERO. Galería Geraldes da Silva. Rua St. Ildefonso, 277. Porto (Portugal).

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON
– JAVIER SEMPERE. I Muestra de Art al Carrer en Novela (Alicante) y
Participación en La Casa del Jardín de la Música de Elda (Alicante).
– JUAN ÁNGEL DONAIRE CAMACHO. Colectiva en el Centro Cultural
Santa Teresa en Malagón (Ciudad Real). Exposición Fotográfica Humedales de España. Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).
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– GELES CONESA ARTES y RUFI GARCÍA NADAL. Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal de Torre de Pacheco (Murcia).
– JOAQUÍN FERRER GUALLAR (FEGUARS). Sala de Exposiciones
Sharon Art (León).

VARIOS
– El Ayuntamiento de Blanca convoca dos Becas de estancia para
artistas y creadores de hasta un año en la Residencia de Artistas La
Negra. Se trata de un programa que tiene como finalidad apoyar a
artistas con nacionalidad española, europea o iberoamericana, que
deseen desarrollar un proyecto de creación o investigación artística. El
plazo está abierto hasta el 30 de mayo, pudiendo presentar las solicitudes en el Ayuntamiento. C/ Anguillara Sabazia, 7. Blanca (Murcia).
Más información: www.blanca.es
– Estampa Arte Múltiple con la Fotografía. Estampa celebra su XX edición con expositores, coleccionistas y amantes del arte múltiple y la
fotografía tendrá una presencia destacada. Se celebrará del 8 al 11 de
noviembre de 2012, en el Recinto Ferial Juan Carlos I IFEMA. En colaboración con el Círculo de Bellas Artes, Estampa celebra unas jornadas para reflexión sobre el presente y el futuro de la fotografía en España, cuya cita será los días 23 y 24 de mayo, y 26 y 27 de septiembre.
Las jornadas tendrán un reconocimiento de créditos de libre elección
tanto para alumnos de Grado como para Licenciatura. Más información: www.estampa.org
– Festival las Artes. Este festival que será auto-gestionado y gratuito, se
celebrará los días 19, 20, 26 y 27 de mayo y 2, 3, 9, 10 y 17 de junio
en el Campo de La Cebada, situada en el céntrico barrio madrileño de
La Latina, en el que también se podrá participar a través de la Asociación de Vecinos de La Latina (AVECLA). Este espacio para el arte y ocio
estará protagonizado por el teatro, performance, escultura, pintura y
fotografía, dando la oportunidad a los artistas de demostrar su talento
de forma gratuita. Los interesados en participar deberán enviar su dossier hasta el 15 de abril a: eduardoyolivia@yahoo.com. El proceso de
selección se llevará a cabo por expertos en cada área. Más información: www.elcampodecebada.org.
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– Convocatoria de la Galería de Guerrilla. Este colectivo de jóvenes
busca explorar y promocionar el panorama artístico contemporáneo de
forma que se den a conocer aquellos artistas que no cuenten con economía suficiente para poder hacerlo, ya que no tendrá coste alguno. La
exposición se realizará en el Campo de La Cebada del 26 de mayo al
3 de junio en las siguientes categorías: pintura, dibujo, grabado, collage, fotografía y escultura. Tema: ¡¡Vive la crisis!! Los interesados en participar deberán enviar fotografías de las obras hasta el 11 de mayo a:
raquelts30@gmail.com o paloma.lines@gmail.com. Más información:
lapandemonio.com
– Obra Social Caja Madrid, convoca la nueva edición del proyecto
Generaciones 2013. El jurado concederá 150.000 euros, que se distribuirán entre los 10 proyectos artísticos seleccionados. Podrán participar todos los artistas mayores de 18 años y menores de 35 años. Los
interesados deberán enviar sus proyectos hasta el 26 de abril. Más
información: www.obrasocialcajamadrid.es
– ART <30, convoca el Concurso de Pintura y Fotografía para los
alumnos y exalumnos de de primer, segundo y tercer ciclo en una
Facultad de Bellas Artes de una Universidad española, o bien en las
de Lisboa o Burdeos, hasta 32 años de edad. Los interesados
deberán presentar en la Sala Parés o la Galería Trama entre el 2 y
10 de mayo de 2012, un dossier encuadernado, tamaño DIN A4 con
toda la documentación requerida.
Más información: www.salapares.com / www.galeriatrama.com /
www.ub.edu/bellesarts/ o al Tel: 933 187 020
– Imágenes enlazadas de Photoespaña y Fundación Canal. Los
participantes podrán demostrar su capacidad de hilar, encadenar o
relacionar imágenes para crear una historia, un discurso o una serie
fotográfica. Para ello podrán ayudarse de las fotografías tomadas por
otros participantes, o por ellos mismos, que previamente serán subidas al site del concurso. Los interesados en participar deberán crear
un archivo de fotos que deberán hacer llegar antes del 22 de abril. La
organización seleccionará 30 proyectos finalistas que serán publicadas en la web del concurso. Premios: 1.500 euros y dos accésit de
500 euros cada uno. Más información: http://www.phe.es/imagenesenlazadas
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PÁGINAS WEB
Nos invitan a visitar su página:
– JUAN ÁNGEL DONAIRE CAMACHO:
http://donnaireart.blogspot.com.es/
– MIGUEL RUIZ-POVEDA: www.ruiz-poveda.com
– ADRIANA VAN-GÓGTHICA. http://van-gogthica.blogspot.com/
– ASUNCIÓN BAU: http://www.texturasporejemplo.blogspot.com.es/
– ETHEL BERGMAN: www.ethelbergman.com
– GELES CONESA: http://gelesconesaartesblog.blogspot.com/
http://regalaarteoriginal.blogspot.com/

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS
Si estáis interesados en participar en algunos de estos concursos, os
recomendamos solicitéis las bases completas a las direcciones que se citan,
ya que solo publicamos un extracto de las mismas.
– III CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS DE LA FUNDACIÓN VILLALAR-CASTILLA Y LEÓN. Premios: 15.000 euros y 6.000 euros. Tema:
cualquier aspecto de la realidad, la historia, el desarrollo o la identidad
de Castilla y León. Técnica libre. Máxima de 200 cm. y mínima de 50
cm. por cualquiera de los lados. Los interesados deberán enviar sus
obras y documentación hasta el 16 de abril a la Sede de la Fundación
Villalar-Castilla y León en Valladolid. Cortes de Castilla y León. Plaza de
las Cortes de Castilla y León, 1. Valladolid. Más información: 983 421
541 / www.fundacionvillalar.es / info@fundacionvillalar.es
– PREMIO DE PINTURA JOVEN DE GIJÓN. Premio único: 6.000 euros.
Tema y técnica libres. Máxima de 200 x 200 cm. Los interesados deberán enviar sus obras y documentación hasta el 18 de abril a la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, situado en el Centro de Cultura Antiguo Instituto,
C/ de Jovellanos, 21. Gijón. Más información: 985 181 040 / 42 / 43 /
museos@gijon.es / http://museos.gijon.es
– 5º PREMIO UNIA DE PINTURA. Fondo de Adquisición: 6.000 euros.
Tema y técnica libres. Máxima de 150 x 150 cm. Podrán participar
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estudiantes de las Universidades Españolas del curso académico
2011-2012, cualquier otro miembro de la comunidad universitaria
española y los que hayan finalizado sus estudios universitarios desde
el curso 2004-2005. Los interesados deberán enviar sus obras y documentación hasta el 16 de abril a la Sede La Cartuja–Rectorado. Monasterio Santa María de las Cuevas. C/ Américo Vespucio, 2. Isla de la Cartuja (Sevilla). Más información:
http://www.unia.es/content/view/2299/853/
– XVI CONCURSO NACIONAL DE PINTURA CON MOTIVOS TAURINOS OSUNA. Premios: 2.000 euros, 1.000 euros, 500 euros y 300
euros. Tema: el Mundo del toro. Técnica libre. Máxima de 150 x 150
cm. y mínima de 50 x 70 cm. Los interesados deberán enviar sus obras
y documentación hasta el 13 de abril a la Casa Municipal de Cultura de
Osuna. C/ Sevilla, 22 (Sevilla). Más información: info@circulotaurinodeosuna.es / http://www.circulotaurinodeosuna.es
– XI PREMIO DE PINTURA CASINOS DE TENERIFE. Premios: 2.000
euros, 1.200 euros, 800 euros y 500 euros en material artístico. Tema y
técnica libres. Máxima de 120 cm. y mínima de 50 cm. por cualquiera
de sus lados. Los interesados deberán enviar sus obras y documentación hasta el 20 de abril al Casino de Tenerife. Oficinas Centrales:
Pabellón Insular de Tenerife Santiago Martín. C/ Mercedes, 2, 3ª planta. Los Majuelos, La Laguna (Tenerife). Más información: www.casinostenerife.com / joambros@gmail.com
– V PREMIO DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA RAMÓN MUÑÓZ
TORRES. Premios pintura: 2.000 euros y 800 euros. Premio fotografía:
600 euros. Tema: la Discapacidad e Integración. Técnica libre. Máxima
de 150 x 150 cm. y mínima de 42 x 29,7 cm. (formato A3). Para fotografía, la medida única será de 20 x 30 cm. pudiendo ser a color o blanco y negro. Los interesados deberán enviar sus obras y documentación
hasta el 12 de mayo a: IES Luis Carrillo de Sotomayor. Av. San Carlos
de Chile, s/n. Baena (Córdoba). Más información: 957 699 579.
– XXII CERTAMEN CALAMONTE JOVEN DE PINTURA. Premios:
1.400 euros, 800 euros y premio local 150 euros. Tema y técnica libres.
Máxima de 270 cm. por cualquiera de sus lados. Los interesados
deberán enviar sus obras y documentación hasta el 20 de abril a la Universidad Popular Pelayo Moreno. C/ Doctor Marañón, 3. Calamonte
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(Badajoz). Más información: www.calamonte.org /
upcalamonte@dip-badajoz.es / upcalamonte@yahoo.es
– I CONCURSO DE CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA. Premios: 1.000 euros, 750 euros, 500 euros y dos accésits de 250 euros cada uno. Tema y técnica libres. Máxima de 200 cm.
y mínima de 70 cm. por cualquiera de sus lados. Los interesados en
participar deberán enviar sus obras y documentación hasta el 27 de
abril al Vicerrectorado. Campus Universitario de Teruel. C/ Ciudad
Escolar s/n. Teruel.
– BIENAL DE PINTURA DE MANISES 2012. Premios para cada modalidad: 1.000 euros, 500 euros y 500 euros. Tema y técnica libres. Máxima de 150 x 150 cm. Modalidad 1: Podrán participar los que tengan de
18 a 30 años. Modalidad 2: Para mayores de 31 años. Los interesados
en participar deberán enviar sus obras y documentación del 3 de septiembre al 19 de octubre a la Fundación Municipal de Cultura y Juventud. C/ Mayor, 91. Manises (Valencia). Más información: 961 534 310 /
961 525 265 / cemaj@manises.es / cij@manises.es
– XV CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA FRANCISCO CARRETERO. Premio único: 1.000 euros. Tema y técnica libres. Medida máxima
de 100 cm. y mínima de 60 cm. Los interesados deberán enviar sus
obras y documentación del 10 al 14 de mayo a la Peña de Tomelloso
en Madrid, C/ de la Paz, 4, 1º. Casa de Castilla-La Mancha (Ciudad
Real). Más información: 915 227 278 /
ptomelloso@clmancha.e.telefonica.net
– XVI CERTAMEN DE DIBUJO TAURINO LA TORRE DE ESTEBAN
HAMBRÁN. Premios: 900 euros, 400 euros y Mención de Honor. Técnica: Dibujo. Tamaño libres. Tema: Los toros. Los interesados en participar deberán enviar sus obras y documentación hasta el 30 de abril a
la Oficina de la Caja Rural de Toledo. C/ Inmaculada, 4. La Torre de
Esteban Hambrán (Toledo).
Más información: http://www.latorredestebanhambran.com/
– XI CERTAMEN DE PINTURA LA COLMENA. Premios: 600 euros y
premio local 150 euros. Tema y técnica libres. Máxima de 61 x 50 cm.
y mínima de 46 x 38 cm. Los interesados deberán enviar sus obras y la
documentación hasta el 21 de abril a Evangélica Valín, C/ La Torre, s/n,
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3º. Corredo-Degaña (Asturias). Más información: 985 818 161 / 660
169 575 / lacolmenaacm@yahoo.es / www.cerredo.narceadigital.com
– XXXIV PREMIO VENUS DE PINTURA. Premio: 450 euros. Tema:
Almenara y su entorno municipal, técnica y medidas libres. Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras. Los interesados
deberán enviar sus obras y documentación hasta el 27 de abril al Ayuntamiento de Almenara, C/ Casablanca, 56. Almenara (Castellón). Más
información: 962 624 801 / phormigos@almenara.es /
belen@almenara.es / http://www.almenara.es
– V PREMIO INTERNACIONAL DE GRABADO Y VINO BODEGAS
DINASTÍA VIVANCO. Premios: 3.000 euros y 1.500 euros. Tema: El
mundo del vino. Técnicas: xilografía, litografía, serigrafía y calcografía.
Los interesados deberán enviar sus grabados y documentación hasta
el 20 de abril a la Escuela Superior de Diseño de la Rioja (ESDIR). Av.
de la Paz, 9. Logroño (La Rioja).
Más información: www.dinastiavivanco.es / www.esdir.eu /
ediez@dinastiavivanco.es
– 10º PREMIO DE CREACIÓN FOTOGRÁFICA LUIS KSADO. Premio
único: 6.500 euros. Las fotografías comprender una serie de un mínimo de seis y un máximo de doce, en formato de 30 x 40 cm., presentándose sin ningún tipo de montaje o enmarcado, a color o blanco y
negro. Los interesados deberán enviar sus fotografías y documentación hasta el 31 de agosto a la Diputación Provincial de A Coruña, Av.
Alférez Provisional, 2. A Coruña. Más información: www.dicoruna.es /
http://bop.dicoruna.es/
– IV CONCURSO FOTOGRAFICO SEPTENIO 2012-EL SUELO. Premios Mejor Serie: 3.000 euros y 2.000 euros. Premio Mejor Foto: 2.000
euros y 1.000 euros. Tema: El Suelo (población, medioambiente, fenómeno migratorio, urbano, ciudades, pueblos, patrimonio cultural, etc.).
Los interesados deberán enviar sus fotografías hasta el 8 de mayo a:
Canarias Cultura en Red. C/ Villalba Hervás, 4, planta baja. Santa Cruz
de Tenerife (Canarias). Más información: www.septenio.com /
concursofotografico@septenio.com
– CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EOLO 2012. Premio único: 3.000
euros. Tema: Todo lo relacionado con la energía eólica. Los interesados
deberán enviar sus fotografías y documentación hasta el 27 de abril a
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la siguiente dirección de correo electrónico: eventos@aeelica.org con
un tamaño no superior a 2MB o bien en un CD a la siguiente dirección:
Concurso Fotográfico Asociación Empresarial Eólica. C/ Serrano, 143.
Madrid. Más información: www.aeeolica.org
– CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2012. Premios: 600 euros. Tema será
libre. Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras. Se
enviarán a museu@pastisseria.cat en formato JPG, sin superar los 2MB
de tamaño. Junto con las imágenes deberá enviar el formulario de inscripción que encontrará en: www.museuxocolata.cat hasta el 16 de
abril. Más información: www.museuxcolata.cat
– XII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA DEL COLEGIO OFICIAL DE HUELVA. Premios: tres dotaciones de 400 euros. Tema: Arquitectura Contemporánea a partir de la
segunda mitad del siglo XX, en todas sus manifestaciones. Máxima de
30 x 40 cm. y mínima de 18 x 24 cm. Deberán ser presentadas en
soporte de passepartout blanco de 43,5 x 53,5 cm. Los interesados
deberán enviar sus fotografías y documentación hasta el 27 de abril a
la Secretaría del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva. C/ del Puerto, 37. Huelva. Más información: www.csacae.com
– CONCURSO DE CARTELES DE LAS FIESTAS GENERALES DE
TARAZONA. Premios: 750 euros, 200 euros y 100 euros. Medida única
de 70 x 50 cm., en sentido vertical, bajo el lema que cada autor considere. El texto que deberá consignar obligatoriamente es: Tarazona
Fiestas 2012. Del 27 de agosto al 1 de septiembre. Fiesta de Interés
Turístico Nacional. Los interesados deberán enviar sus obras y documentación hasta el 24 de abril al Excmo. Ayuntamiento de Tarazona
(Zaragoza). Más información: www.tarazona.es
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