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FELIZ VERANO Y…¡ A RENOVAR ENERGÍAS!

De nuevo llega el momento de decir un ¡hasta luego!, aunque la Aso-
ciación siga abierta en julio con vistas a preparar el próximo Salón de
Otoño que nos gustaría sea muy alto en participación. Como en años
anteriores tendrá lugar en Casa de Vacas del Retiro y nos brindará un
satisfactorio encuentro con asociados y no asociados, en torno a las
obras que sin duda han de poner de manifiesto la vitalidad de nuestra
institución y la capacidad creadora de quienes la sustentan.

Es bueno hacer un alto en la actividad cotidiana y cambiar de entor-
no si es posible. Nuestra geografía acumula belleza, bien sea en monta-
ña, llanura o playa y nuestras ciudades también brindan paseos tranqui-
los y lugares placenteros donde reponernos del trabajo del año. Un buen
libro, acompañados de buena música, no son tópicos gastados. Y ello
sin olvidar pincel, papel o lápiz para atender a esa musa imprevisible que
siempre ha de encontrarnos atentos a la posibilidad de su presencia.

Feliz descanso a todos.

FIN DE CURSO EN NUESTRA SEDE 

En nuestra sede social el pasado 28 de junio, tuvimos la satisfacción
de poder saludar a un buen número de asociados que acudieron, a pesar
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de los rigores del verano, a la cita propuesta. Comenzó el acto con la
entrega de Medallas del Centenario a nuestros Delegados en la provin-
cia de Málaga, acudiendo los representantes de las siguientes Delega-
ciones: Mercedes Lacasa del Pago (Benalmádena y Mijas), Rafael Ben-
guigui (Fuengirola), Luis Reyes Rico (Málaga-capital) y Magdalena
Romero Gil (Vélez-Málaga). Entre los Socios de Honor que recibieron en
esta ocasión la Medalla del Centenario, tuvimos la ocasión de contar con
la presencia de Santiago de Santiago, Amparo Martí Tió, Luis Regino
Mateo del Peral, José Gabriel Astudillo y Agustín Romo y Filo Fuentes,
como Socia de Mérito. 

Posteriormente se procedió a la proyección del video del Acto Con-
memorativo del Centenario de la Asociación y Homenaje a Joaquín Soro-
lla que tuvo lugar el pasado 16 de noviembre en el Senado y al que, por
motivos institucionales, sólo pudieron asistir un número muy reducido de
personas. 

A su término, se inauguró la exposición de alumnos de los Talleres del
primer semestre del año con una selección de los trabajos realizados y
se otorgaron Menciones de Honor a algunos de ellos. 

Taller de Grabado, impartido por Eva Santín: Mención de Honor a
Araceli Fernández. Taller de Serigrafía, impartido por Mariano Durante.
Mención de Honor a Carlos Arriaga y Carmen Durán. Taller de acuarela,
impartido por Olegario Úbeda: Mención de Honor a Tana García Lastra
y Juana Iniesta Martínez. Taller de Dibujo, impartido por Miguel Ruiz-
Poveda: Mención de Honor a Francisco Bertrán Hernández y Alba Mª
Fernández Íñigo. Taller de dibujo, impartido por los Hermanos Pardo
Ordóñez: Mención de Honor a Vanesa Portocarrero Martín y Josefina
Rivera Rodríguez. 

IV CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS 
EN LA CASA DE CANTABRIA EN MADRID

En fechas pasadas la AEPE convocó este certamen y os recordamos
algunos de los datos recogidos en las bases:

– Técnica libre. 
– Se podrá presentar un máximo de dos obras. La medida máxima

de la obra será de 120 cm. y la mínima de 60 cm. en cualquiera de
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sus lados, a excepción del grabado cuya medida mínima será de 40
cm. de estampa. 

– Inscripción de obra: Sede social, los días 18 y 19 de julio, de 10 a
13 h. y 17 a 20 h.

NOTICIAS DE MÁLAGA

La Delegación de Mijas de la AEPE, a través de su delegada Merce-
des Lacasa del Pago organizó un año más el Concurso de Pintura al Aire
Libre Pinta en Mijas en su XI edición. El Jurado que estuvo compuesto
por: Paloma Romero Requejo, Mercedes Lacasa del Pago, Cristina Agui-
lar, Ana María Monlat Lacasa y Eduardo Giacometti, concedieron los
siguientes premios: Primer Premio a Beatriz Cañete Pozo, Segundo Pre-
mio a José Antonio Jiménez Muñoz, Tercer Premio a Francisco Toledo
Zamora, Menciones de Honor a Griselda Giachero y Tatiana Chemrisya. 

PARTICIPACION DE LA AEPE EN OTROS CERTÁMENES

La Asociación ha estado presente en el XIII Certamen de Pintura
Rápida Villa del Romeral. Entre los premios otorgados se concedió el
Premio de la Asociación Española de Pintores y Escultores consistente
en una placa, y que fue obtenido por Carlos Romera Pérez.

PRÓXIMO TALLER DE PALOMA PELÁEZ

Ante la gran demanda que obtuvo el taller que impartió la profesora
Paloma Peláez en pasado año que nos obligó a dejar sin plaza a un gran
número de alumnos, nuevamente podemos ofertarlo con el mismo tema-
rio y contando una vez más, con acreditación por la Facultad de Bellas
Artes de Madrid. Paloma Peláez, Doctora en Bellas Artes y Profesora
Titular Interina de la Facultad de Bellas Artes de Madrid (UCM) impartirá
el taller El espacio arquitectónico como modelo pictórico del natural:
del proceso analítico a la obra final, de 10 a 13 h. los sábados siguien-
tes: Mes de octubre, los días 1, 8, 15, 22 y 29. Mes de noviembre: los
días 5, 12, 19 y 26 de noviembre. Mes de diciembre: el día 3. 

El curso tiene como fundamento principal considerar la arquitectura
desde el lenguaje de la pintura. Para ello se tomará como punto de refe-
rencia y estudio el edificio de la Calle Infantas nº 30, (sede de la AEPE)
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tanto de sus interiores (portal, patios, dependencias…) como exterior y
entorno. El espacio arquitectónico será estudiado y observado a través
de prácticas del natural para su posterior desarrollo en un proyecto pic-
tórico. El curso tiene reconocidos 3 créditos por la Universidad Complu-
tense para aquellos alumnos de Licenciatura matriculados en la Facultad
de Bellas Artes de Madrid durante el curso 2011-2012 y que superen la
presente actividad formativa. 

Podéis informaros más ampliamente y realizar vuestra reserva en
Secretaría. Os recordamos el número limitado de plazas y la recomenda-
ción de formalizar la inscripción lo antes posible. 

RECOGIDA DE MATERIALES UTILIZADOS 
EN LOS TALLERES

Recordamos a los alumnos de nuestros talleres la necesidad de reti-
rar de nuestra sede los materiales utilizados y los trabajos realizados en
los mismos, siendo el día 27 de julio el plazo máximo para ello. Una vez
finalizado, la AEPE dará el destino que considere oportuno a todo lo que
no haya sido retirado. En el caso de las obras seleccionadas para la
exposición el plazo de recogida terminará el 9 de septiembre. 

NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA

– JOAQUÍN ALARCÓN GONZÁLEZ. 6º Premio de Acuarela en el
Certamen de Carmen Holgueras. Madrid.

– RAFAEL BENGUIGUI RODRÍGUEZ. 3º Premio del V Concurso de
Pintura Rápida Monclinejo (Málaga).

NUESTROS SOCIOS EXPONEN

– ANA MARTÍNEZ CÓRDOBA. Participación en la Feria Artearanda.
Aranda de Duero (Burgos). Único día Feria 9 de julio.

– ANA MARTÍN. Colectiva Galería Helena Moreno. C/ Jesús, n.º 18,
centro. San Miguel de Allende (México). Hasta el 17 de julio.

– MARTÍNA DASNOY. Casa de Cultura Arizkunenea Elizondo (Nava-
rra). Del 1 de julio al 27 de agosto.
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– PABLO REVIRIEGO. Caja de Ávila. C/ La Alhóndiga, 6. Piedrahíta
(Ávila). Del 1 de julio al 1 de agosto. Diputación de Ávila: Exposición
itinerante, Sala de Exposiciones del Torreón de los Guzmanes.
Plaza del Corral de las Campanas, s/n. Ávila. Del 23 de agosto al 2
de septiembre.

– ARACELI FERNÁNDEZ ANDRÉS. Participación en la Feria Inter-
nacional de Arte Contemporáneo en Irún (Guipuzcoa). Del 21 al 26
de julio.

– JOSÉ MANUEL CHAMORRO CHAMORRO. San Salvador de
Palat del Rey. C/ del Pozo. León. Hasta el 30 de julio.

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON

– ÁNGEL RODRÍGUEZ MADRID. Restaurante Latigazo. La Florida
(Madrid). 

– LOLA CATALÁ. Galería de Arte Mar. Barcelona.
– JOAQUÍN ALARCÓN GONZÁLEZ. Colectiva en la Sala La Paloma.

Madrid. Club Taurino Cultural Domingo Ortega. Toledo.
– MAITE UNZURRUNZAGA. Residencial La Vega. Salamanca.
– MARÍA DE ANDRÉS. Colectiva de esculturas en la Galería MOMA-

V. Chinchón (Madrid).
– ANA MARTÍNEZ CÓRDOBA. Galería Santos. León.
– SAORÍN. Hotel de Sanroy. Paris.
– GUZPEÑA. Colectiva en la Fundación María del XIX Ciudad de

Tudela. Foscada de Tudela (Navarra).
– MERCEDES BALLESTEROS. Institución Universitaria Mississipi.

Madrid.
– PABLO REVIRIEGO, MERCEDES BALLESTEROS, LOLA CATALÁ

ANA MUÑOZ, LAVINIA CROFT, BLAS FERRERAS y MARCO BOM-
BACH. Participación en el III Festival Internacional de Arte Marbella.

VARIOS

– La Diputación de Huesca convoca dos Becas de Artes Visuales.
Beca Ramón Acín. Pueden optar todos los artistas visuales resi-
dentes en España, sin límite de edad, con proyectos de cualquier
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disciplina artística, siendo imprescindible que estén relacionados
con el territorio de la Provincia de Huesca. El tiempo de disfrute de
la beca es de un año y su dotación alcanza los 15.000 euros. Beca
Antonio Saura. La finalidad de esta beca es formar y desarrollar las
propias líneas de investigación para la realización de sus proyectos
artísticos. Pueden optar todos los artistas oscenses o que residan
en la provincia de Huesca, que no hayan cumplido 35 años. Hasta
el 25 de julio. Más información en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huesca, 195. Más información: www.dphuesca.es / 
artesplasticas@dphuesca.es / 974 294 157

– XV Convocatoria de Ayudas a la Creación Visual de la Fundación
Arte y Derecho. El propósito de estas ayudas es la promoción de la
creación artística. La dotación total de esta convocatoria asciende
a 100.000 euros, distribuidas en 5 categorías: Artes Plásticas, Foto-
grafía, Diseño, Ilustración y Nuevas Tecnologías. Los interesados en
participar deberán presentar sus solicitudes junto a la documenta-
ción hasta el 6 de julio en la Sede de la Fundación Arte y Derecho,
calle Núñez de Balboa, 9, 3º dcha. Madrid. 
Más información y formulario de inscripción en: 
www.arteyderecho.org 

– I Edición de ARTEANDO-Feria Internacional de la Costa Vasco-
Francesa que se celebrará del 21 al 26 de julio en el Pabellón Fico-
ba de Irún. Más información en: www.arteando.es

– La prestigiosa acuarelista y socia Aurora Charlo impartirá por
segunda vez el Taller de Acuarela de El Frago. Dará comienzo el
8 de septiembre. 
Información: http://www.fundacionelfragoanaaragues.org/
TallerDeAcuarela.html

– ARC estudio de grabado y dibujo, concebido como espacio libre
para desarrollar los conocimientos adquiridos o iniciarse en las téc-
nicas de grabado y aguadas japonesas (sumi-e), ofrece la posibili-
dad de compartir el estudio, con costes módicos. Para más infor-
mación contactar con Aurora 91 316 10 82 de 17 a 21 horas.

– Hotel Restaurante Batuecos en la Alberca (Salamanca). Promocio-
nes en alojamientos de media pensión para estancias de 7 días o
fin de semana con ofertas especiales para asociados. Más informa-
ción: 923 415 180 / www.hotelesbatuecos.com
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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 sólo publicamos un extracto de las mismas. 

– 72 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS DE
VALDEPEÑAS. Fondo de Adquisición de 115.700 euros. Pintura:
tema y técnica libres. Máxima de 250 cm. y mínima de 100 x 81 cm.
en cualquiera de sus lados. Escultura: tema y técnica libres. Medi-
da máxima de 200 cm. Deberán enviarse las obras y documenta-
ción requerida hasta el 15 de julio al Pabellón Ferial Esteban López
Vega. Avda. del Vino, s/n. Valdepeñas (Ciudad Real). Más informa-
ción: 926 311 660 / cultura@valdepenas.es / www.valdepenas.es

– XXVI PREMIO BMW DE PINTURA. Premios: 25.000 euros, beca
Mario Antolín de 8.000 euros y Premio Joven de 4.000 euros. Tema
y técnica libres. Medidas mínimas de 100 x 81 cm. y máximas de
195 x 195 cm. Los participantes deberán enviar sus obras y docu-
mentación requerida del 10 al 30 de septiembre a Corzón, S.L. C/
Sevilla, 8- Pol. Ind. San Roque. 28500-Arganda del Rey (Madrid)
(inscripción personal y agencias), y Corzón, S.L. C/ Alameda, 11.
28004-Madrid (sólo inscripción personal). Se dispone de otras
direcciones para Barcelona, Sevilla y Valencia. 
Más información: www.bmw.es

– V BIENAL DE PINTURA Y ESCULTURA DEPORTIVA EN BUR-
GOS. Premios: Fondo de Adquisición de 20.000 euros. Técnica
libre y el tema estará relacionado con el deporte. Máxima de 200
cm. en cualquiera de sus dimensiones y en escultura peso de máxi-
mo 50 kg. Los interesados en participar deberán enviar sus obras
junto a la documentación del 3 al 14 de octubre en el Instituto Pro-
vincial para el Deporte y Juventud. Camino de Valdechoque, s/n.
Burgos. Más información: http://idj.burgos.es/

– IV PREMIO DE PINTURA CIUDAD DE BADAJOZ. Premio: Fondo
de Adquisición de 12.000 euros. Tema y técnica libres. Máxima de
200 x 200 cm. y mínima de 100 x 100 cm. Los interesados deberán
enviar sus obras junto a la documentación del 1 de septiembre al 3
de octubre al Museo de la Ciudad de Badajoz Luis de Morales, Plaza
de Santa María, s/n. Badajoz. Más información: www.aytobadajoz.es
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– XXV PREMIO DE PINTURA EMILIO OLLERO. Premios: 9.000
euros, 6.000 euros y 4.000 euros. Tema y técnica libres. Máxima 2 x
2 m. y mínima de 1 x 0,81 m. Se podrán presentar todos los artistas
andaluces que no sean mayores de 35 años. Los interesados en par-
ticipar deberán enviar sus obras junto a la documentación hasta el 30
de septiembre al Instituto de Estudios Giennenses. Antiguo Hospital
de San Juan de Dios. Plaza de San Juan de Dios, 2. 23003 - Jaén.
Más información: 953 248 000

– PREMIO CIUDAD DE ALCALÁ DE PINTURA. Premio: 6.000
euros. Tema y técnica libres. Máxima de 4m. y mínima de 1m. Los
interesados en participar deberán enviar sus obras junto a la docu-
mentación del 1 al 15 de septiembre a la Dirección General de
Coordinación Institucional. Ayuntamiento Alcalá de Henares. Plaza
de Cervantes, 12. Alcalá de Henares (Madrid). Más información:
www.ayto-alcaladehenares.es 

– LXIV PREMIO NACIONAL DE PINTURA JOSÉ ARPA. Premio
único: 5.000 euros. Tema y técnica libres. Máxima de 150 cm. en
cualquiera de sus lados. Los interesados deberán enviar sus obras
junto a la documentación hasta el 31 de julio a la Casa de la Cultu-
ra del Ayuntamiento de Carmona. Plaza de las Descalzas, s/n. Car-
mona. Más información: 954 142 200 / 954 140 716 / 
casacultura@carmona.org

– XXXII CERTAMEN ARTÍSTICO VILLA DE AMURRIO. Premios:
4.000 euros, 1.500 euros y 1.000 euros (premio local). Técnica y tema
libres. Medidas: En obra bidimensional, no excederá los 200 x 200
cm. sin marco. En tridimensional, no excederá de 100 cm. en cual-
quier dimensión (ancho, alto, fondo). En obra digital, se presentará
CD-ROM o DVD, duración aproximada de tres minutos. Los interesa-
dos en participar deberán enviar sus obras junto a la documentación
del 1 al 16 de septiembre a La Casona, Aldai 1. Amurrio (Álava). 
Más Información: www.amurrio.org / aiturbe@amurrio.org

– CERTAMEN DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA. Premio único pintura:
2.300 euros y dos Menciones de Honor. Tema y técnica libres. Pre-
mio fotografía: 800 euros y dos Menciones de Honor. Cada partici-
pante puede presentar un máximo de dos series de tres fotografías
sobre un mismo tema de libre elección. El plazo de presentación
será hasta el 26 de agosto. Más información: www.azuquena.es
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– V CONCURSO-EXPOSICIÓN TRIARTES POR LA IGUALDAD.
Premio pintura 600 euros. Técnica libre. Máxima de 150 x 150 cm.
y mínima de 80 x 50 cm. Premio fotografía: 600 euros. Formato 30
x 40 cm. Las fotografías pueden ser a color o blanco y negro,
debiendo presentarse necesariamente sobre soporte rígido. En
ambos casos el tema será La Igualdad. Los interesados en partici-
par deberán enviar sus obras junto a la documentación hasta el 2
de septiembre al Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.
Plaza de los Dolores, 1. San Ildefonso (Segovia). 
Más información: www.realsitiodesanildefonso.com

– XI EDICIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA
FOTONOVIEMBRE. Premio: 4.000 euros, 3.000 euros, 2.000 euros
y 1.000 euros. Técnica en blanco y negro y el tema será Tenerife. El
formato de la fotografía deberá ser necesariamente horizontal de
120 x 180 cm. , las series de cinco fotografías deberán enviarse
hasta el 5 de septiembre al Centro de Fotografía Isla de Tenerife. Av.
San Sebastián, 8. Santa Cruz de Tenerife. 
Más información: www.fotonoviembre.com / www.teatenerife.es

– GRAN CANARIA DE SERIES DE OBRA GRÁFICA. Premio único:
5.000 euros. Tema libre y se admitirán todas las técnicas de gra-
bado calcográfico, collagraph, xilografía, litografía y serigrafía. Se
admiten intervenciones digitales, manuales y electrográficas.
Máxima de papel impreso 76 x 56 cm. y el tamaño máximo de la
carpeta de 90 x 70 x 20 cm. Los interesados en participar deberán
enviar sus obras junto a la documentación hasta el 17 de septiem-
bre al Registro General del Cabildo, Edf. Insular I, planta baja. C/
Profesor Agustín Millares Carló, s/n. Las Palmas de Gran Canaria.
Más información: http://portal.grancanaria.com / 928 170 156 /
928 339 191.

– PREMIO PROVINCIA DE GUADALAJARA DE DIBUJO. Premios:
4.000 euros y 2.000 euros. Tema libre. Mínima de 50 cm. por cual-
quiera de sus lados. Cada participante puede presentar un máximo
de dos obras. Los interesados en participar deberán enviar sus
obras junto a la documentación hasta el 28 de octubre a la Diputa-
ción Provincial de Guadalajara. Servicio de Cultura. Centro San
José. C/ Atienza, 4, 5ª planta. Guadalajara. Más información: 949
887 573 / www.dguadalajara.es
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– VIII PREMIO ARTES VISUALES FUNDACIÓN ARENA DE FOTO-
GRAFÍA Y PINTURA. Premio único fotografía y pintura: 3.000 euros
(en cada modalidad). Tema y técnica libres. La medida máxima de
100 cm. por cualquiera de sus lados. La Fundación Arena convoca
este premio con el objeto de contribuir a divulgar la realidad de las
personas de orientación sexual gay y lésbica. Las fotografías debe-
rán estar montadas sobre soporte rígido, pudiendo ser en color o
blanco y negro. Los interesados en participar deberán enviar sus
obras junto a la documentación hasta el 3 de diciembre a la Gale-
ría Alonso Vidal, C/ Fontanella, 13, sótano. Barcelona. Más informa-
ción: www.fundacionarena.com

– II PREMIO DE ARTE GRÜNENTHAL FOTOGRAFÍA. Premio:
10.000 euros y tres Menciones de Honor. Tema: Que el dolor sea
sólo un recuerdo. Los interesados en participar deberán enviar sus
dossier del 20 de agosto al 20 de septiembre a: Grünenthal Phar-
ma, S.A. C/ Dr. Zamenhof, 36. Madrid. 
Más información: www.grunenthal.es

– CAMINOS DE HIERRO 26º CONCURSO FOTOGRÁFICO. Pre-
mios: 6.000 euros, 3.000 euros, 1.800 euros y diez accésit de 400
euros. El tema será el ámbito del ferrocarril en todos sus aspectos.
Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías
individuales o una serie fotográfica. Tamaño máximo de 40 x 60 cm.
y mínima de 24 x 30 cm., en fotografías individuales y en las series
fotográficas estarán formadas por un mínimo de tres y un máximo
de cinco, el tamaño total de la serie no será mayor de 90 x 45 cm.
Los interesados pueden enviar sus fotografías hasta el 11 de
noviembre a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. C/ Santa
Isabel, 44. Madrid.

– PREMIO PROVINCIA DE GUADALAJARA DE FOTOGRAFÍA. Pre-
mios: 2.000 euros y 1.000 euros. Tema y técnica libres. Las fotogra-
fías deberán ir montadas en passe-partout de 40 x 50 cm. Cada
participante debe participar con tres fotografías necesariamente,
no siendo indispensable que tengan unidad temática. Los interesa-
dos en participar deberán enviar sus obras junto a la documenta-
ción hasta el 28 de octubre a la Diputación Provincial de Guadala-
jara. Servicio de Cultura. Centro San José. C/ Atienza, 4, 5ª planta.
Guadalajara. Más información: 949 887 573 / www.dguadalajara.es
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– 23º PREMIO NACIONAL SALAMANCA DE FOTOGRAFÍA AGRÍ-
COLA Y GANADERA. Premios: 2.000 euros, 900 euros, 600 euros,
400 euros y trofeos. Técnica libre y el tema será la agricultura o
ganadería. Máxima de 30 x 40 cm. y mínima de 18 x 24 cm. debien-
do presentarse sobre soporte rígido de 40 x 50 cm. Cada partici-
pante podrá presentar un máximo de 6 fotografías, agrupadas en
series de tres con unidad temática o individual. Los interesados
deberán enviar sus fotografías junto a la documentación hasta el 5
de agosto a las siguientes direcciones: Mercado Regional de Gana-
dos. Ctra. de Ciudad Rodrigo KM. 6,200. Salamanca o al Registro
General de la Diputación Provincial de Salamanca. C/ Rúa, 11.
Salamanca. Más información: www.dipsanet.es

– XXVIII CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA CIUDAD DE
FRÍAS. Premios: 800 euros y 500 euros. Técnica libre y el tema
deberá estar relacionado con la Ciudad de Frías, paisajes, folklore
y tradiciones. Las fotografías pueden ser a color o blanco y negro.
Medida mínima de 30 cm. y máxima 70 cm. por cualquiera de sus
lados. Los interesados deberán enviar sus fotografías y documen-
tación hasta el 14 de julio a la Asociación Amigos de Frías. Plaza
del Ayuntamiento, 9. Frías (Burgos). Más información: 947 357 277
/ www.amigosdefrias.es / asociacion@amigosdefrias.es

– PREMIO DE FOTOGRAFÍA FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO HIS-
TORICO. Premios: 400 euros, 200 euros y 100 euros. El tema esta-
rá relacionado con Los valores y cualidades de los bienes culturales
y la referencia humana y social. Los interesados en participar debe-
rán enviar sus fotografías hasta el 6 de septiembre antes de las
14:00 horas a la siguiente dirección: concursofotos2011fundacion-
patrimoniocyl.es. Cada participante puede presentar un máximo de
dos fotografías, en formato digital. 
Más información: www.fundacionpatrimoniocyl.es

– I CONCURSO FOTOGRÁFICO REVISTA DIGITAL TURISMO Y
CONSUMO. Premios: 120 euros, Cámara Digital Olympus T100 Y
Disco duro externo Western Digital 3.0 de 1TB. Tema será Un edifi-
cio diferente en tu población. Las fotografías se pueden presentar
a color o blanco y negro. Cada participante podrá presentar un
máximo de tres fotografías, con un peso máximo de 1 Mb. Los inte-
resados en participar deberán enviar sus fotografías junto a sus
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datos personales hasta el 31 de agosto a la siguiente dirección:
tuedificioraro@gmail.com
Más información: www.turismoyconsumo.org

– 16º PREMIO AXA DE PINTURA RÁPIDA CATEDRAL DE BUR-
GOS. Día: 16 de julio. Lugar: Claustro Alto, Puerta de Sarmental
(Burgos). Premios: 6.500 euros, 2.500 euros, 1.500 euros, 500 euros
y material de dibujo para la categoría infantil. Técnica libre y tema:
Burgos y su entorno. Máxima de 116 x 89 cm. y mínima de 81 x 65
cm. Los interesados en participar deberán sellar sus soportes en el
Claustro Alto, Puerta del Sarmental a las 8:00 h. Más información:
947 286 001 / premio.pintura@axa.es / www.fundacionaxa.es 

– XXIV CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA CIUDAD DE FRÍAS. Día:
17 de julio. Lugar: Ciudad de Frías (Burgos). Premios: 1.500 euros,
1.000 euros y 700 euros. Técnica libre y el tema deberá estar rela-
cionado con el folklore, costumbres, monumentos y paisajes de la
Ciudad de Frías. Máxima de 100 x 81 cm. y mínima de 50 x 60 cm.
El sellado de soportes y la inscripción se realizará en la Asociación
Amigos de Frías, Plaza del Ayuntamiento, 9. Frías (Burgos). Más
información: 947 357 277 / 947 358 011 / www.amigosdefrias.es /
asociacion@amigosdefrias.es

– VI CONCURSO NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA. Día: 30 de
julio. Lugar: Velilla del Río Carrión. Premios: 800 euros, 500 euros,
300 euros, 150 euros y otros. Técnica libre y el tema será Velilla
del Río Carrión. Medida mínima de 55 x 46 cm. por cualquiera de
sus lados. Los interesados en participar deberán sellar sus sopor-
tes en el Centro Día (detrás del Ayuntamiento). Más información:
979 861 217.

– II CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA RINCONES DE QUINTANA
MARÍA. Día: 16 de julio. Lugar: Quinta María (Burgos). Premios: 450
euros, 250 euros y otros. Técnica libre y el tema será el folklore,
costumbres, monumentos y paisajes reconocidos de Quintana
María. Los interesados en participar deberán sellar sus obras en el
Centro de Convivencias de Quintana María, conocido como La
Escuela de 9:30 a 10:00 h. Más información: 656 715 990.
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