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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 

El próximo día 21 de junio, jueves, se celebrará en nuestra sede social,
Asamblea General Extraordinaria en la que, como primer punto del orden del
día, se tratará de la actualización de los Estatutos de la AEPE conforme a la
legislación vigente. Al finalizar la Extraordinaria, se iniciará la Asamblea
General Ordinaria del 2012. En este año, no hemos podido realizarla en los
primeros meses como viene siendo habitual por la demora que ha supuesto
la renovación del cargo de Presidente. La convocatoria de ambas Asamble-
as se envió por correo aparte en días pasados y os rogamos que si no
podéis asistir, nos hagáis llegar la delegación de voto que se incluye en la
misma. 

ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO 
PARA NUESTROS ASOCIADOS

La Asociación ha suscrito un convenio con la Asociación de Juristas
Españoles “Lex Certa” por el cual nuestros asociados tendrán asesoramien-
to jurídico gratuito en las siguientes disciplinas: derecho civil, laboral, admi-
nistrativo, mercantil, financiero y tributario, penal y cualquier otra materia de
Derecho en la que precisen orientación jurídica. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PINTORES Y ESCULTORES

INFANTAS, 30 - TEL. 91 522 49 61
28004 MADRID

www.apintoresyescultores.es
administracion@aepe.e.telefonica.net

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
CON CARÁCTER DE BENÉFICA Y HONORES DE CORPORACIÓN OFICIAL



Las consultas se realizarán en nuestra sede, los martes de 11 a 13
horas. Si estáis interesados podéis concertar cita a través de nuestro telé-
fono o por correo electrónico.

EXPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS DE LOS TALLERES 
DE LA AEPE

El día 26 de junio, martes, a las 19 horas en nuestra sede, se inaugurará
la exposición de los alumnos de los talleres que se han impartido en la sede
de la AEPE. En ella se presentarán los trabajos seleccionados por los profe-
sores de entre todos los asistentes a los talleres y entre ellos, se concede-
rán las menciones de honor, que se darán a conocer ese día. 

Os recordamos a los alumnos seleccionados para la exposición que
debéis traer los trabajos enmarcados antes del día 21 de junio. 

UTILIZACIÓN DE TÓRCULO

Si estáis interesados en la utilización del tórculo de la Asociación, podéis
poneros en contacto con Secretaría y concertar cita para su uso e informa-
ros de las condiciones. Es imprescindible que tengáis experiencia como gra-
badores y en el manejo de tórculos. 

XLIX CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS TEMA MADRILEÑO

El pasado 16 de abril se inauguró el XLIX Certamen de Artes Plásticas
Tema Madrileño en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Casa del
Reloj. En el acto de inauguración, que estuvo muy concurrido, contamos
con la asistencia de la Concejala del Distrito de Arganzuela, Dª Carmen
Rodríguez Flores, quien dirigió unas cariñosas palabras elogiando la magní-
fica exposición. 

Al término del acto, se procedió a la lectura del acta del Jurado y
entrega de premios. El Jurado estuvo formado por José Gabriel Astudi-
llo López, Presidente de la AEPE, y que actuó como Presidente del Jura-
do, Pablo Reviriego Moreno, Vocal de la AEPE, en calidad de Secretario
del mismo, ambos con voz y sin voto; Luis Javier Gayá Soler, pintor;
Miguel Ruiz-Poveda, pintor y Ana Morales, pintora, acuerdan otorgar los
siguientes premios: Premio Excmo. Ayuntamiento de Madrid (Área de
las Artes) a Pedro Monago García por su obra Torero (Paco Ojeda); Pre-
mio del Distrito de Arganzuela a Miguel Recuero Zarapuz por su obra
Drenaje accidental; Medalla ANTONIO CASERO a Concepción Tejeda
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por su obra En el Madrid de los Austrias; Premio de la Asociación Espa-
ñola de Pintores y Escultores a Mª Victoria Moreno Boyano por su obra
Estación Príncipe Pío; Menciones de Honor a Aurora Ríos por su obra
Neptuno enamora a Anfitrite en su fuente y a Charo Vaquerizo por su
obra Las nubes se visten de amarillo y tiñen de oro la ciudad.

PARTICIPACIÓN DE LA AEPE EN OTROS CERTAMENES

El pasado 26 de Mayo se celebró el XVI Certamen de Pintura Rápida Villa
el Romeral, en la que la AEPE concedió una placa. El artista premiado fue
Diego Lope González Juárez

El próximo día 7 de Julio se celebrará el III Certamen de Pintura Rápida
Mercedes Ballesteros en Noblejas (Toledo). La Asociación estará presente
otorgando una placa. Más información del certamen en el apartado de Con-
cursos y Convocatorias.

NUESTROS SOCIOS EXPONEN

– FRANÇOIS MARÉCHAL. Museo Casa de la Moneda. C/ Dr. Esquer-
do, 36. Madrid. Hasta el 24 de Junio.

– AVELINA SÁNCHEZ-CARPIO. Art Eka Gallery. C/ Santa Isabel, 33.
Madrid. Hasta el 1 de Junio.

– ANNE D`ORLEANS, ISABEL ALOSETE, FRANCISCO BERTRÁN,
LOLA CATALÁ, MAGDALENA ESPAÑA, FRANCISCO JIMÉNEZ
CASTRO, JOSÉ A. MARTICORENA, MIGUEL RECUERO, LUCIO
SOBRINO, JOSÉ ZORITA, MERCEDES BALLESTEROS, JOSÉ BIEL-
SA, BLAS FERRERAS, JESÚS LOZANO SAORÍN, FRANCISCO
RECUERO, PABLO REVIRIEGO, OLEGARIO ÚBEDA y otros. Zaca
Galería de Arte. La Granja, Segovia. Hasta el 30 de Junio.

– DOLORES FRANCO. Sala exterior de la Casa de la Cultura de San
Lorenzo del Escorial. Hasta el 12 de Julio. Toledo.

– CLAUDIA MANPERL. Fundación Barraquer. C/ Muntaner, 314. Barce-
lona. Del 12 al 29 de Junio. Participación en la Galería de Arte Víctor I
Fills. C/ Villanueva, 40. Madrid. Hasta el 31 de Julio. 

– ARACELI FERNÁNDEZ. Art Shopping, Carrousel du Louvre. París
(Francia). Del 8 al 10 de Junio.

– MAYTE SANTOLARIA. Centro Cívico. Av. de los Guindos, 48. Málaga.
Hasta el 14 de Junio.
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– INMACULADA ARRICIVITA. Sala de Exposiciones. C/ Mediavillas,
s/n. Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Hasta el 15 de Julio. 

– LUIS JAVIER GAYÁ SOLER. Participación en El Grabado en España.
Javier Aguado- Espacio de Arte. Plaza del Cordón, 2. Madrid. Hasta el
10 de Junio.

– MARTINA DASNOY. Sala Juan de Lizarazu del Ayto. de Urretxu. C/ La-
beaga, 27. Urretxu (Guipúzcoa). Del 15 de Junio al 1 de Julio. 

– ANA GARCÍA ALONSO. Colectiva del Grupo La Sopera. Travesía
Conde Duque, 3. Madrid. Hasta el 28 de Junio.

– LOLA CATALÁ. Participación en la Galería Rincón del Arte. C/ Are-
nas, 2. Granada. Hasta el 27 de Junio.

– THOMÁS FISCHER. Participación Galerie ZüriWest. Lageplan Zürich
West. Iselihof, 5. Stock. Josefstrasse 225, Zürich (Alemania). Del 22 de
junio al 22 de julio.

– FERNANDO GARCÍA DE JUAN. Espacio Cultura de las Navas del
Marqués (Ávila). Del 22 de junio al 29 de julio. 

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON

– SUSANA HUERTA. Platina Café. Madrid.

– FELIPE ALARCÓN ECHENIQUE. Participación en el Espacio Cultural
Excelencias. Madrid.

– HANOOS HANOOS. Fundación Isabel Frontela. Palencia.

– ANA MUÑOZ, MERCEDES BALLESTEROS y PABLO REVIRIEGO.
Sala Donus Artes. El Toboso (Toledo).

– MERCEDES BALLESTEROS, PABLO REVIRIEGO y otros. Sala de
Exposiciones Monumento a los Caídos. Pamplona. 

– FLORENTINA BRIONGOS, ROSA GALLEGO DEL PESO, PABLO
REVIRIEGO y otros. Exposición colectiva en el Palacio de Merode
(Alemania).

– LEOCADIO MELCHOR y otro. Centro Cultural Lope de Vega. Madrid.

– MAITE SANTOLARIA. Centro Cívico en Málaga.

– JOSÉ LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ. Participación en la exposición Día
de África de la Fundación Mujeres por África para la que ha dona-
do tres obras. 
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– LUIS JAVIER GAYÁ SOLER. Participación en Maestros de la Gráfica
Contemporánea. Taller del Prado. Madrid.

VARIOS

– Hotel Eurobuilding. C/ Orense, 69. Madrid. Disponen de fechas para
exponer en quincenas en Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2012 y
todo 2013. Los gastos son 150 euros + IVA y una obra. Más informa-
ción: Luis Zarza, Jefe de Recepción y ventas. Tel. 91 154 90 60.
ventas@aurobuilding-2.com.es

– Por próxima jubilación, se busca profesional de talla en madera,
para empresa de arte sacro. Se requiere experiencia demostrable con
fotos de sus obras y dominio en la anatomía humana. Se valorará estu-
dios en BB.AA. Se ofrece contrato inicial de cuatro años, con posibili-
dad de indefinido. Jornada completa. Incorporación en el mes de Julio.
Los interesados deberán enviar CV junto a fotografías de sus obras a
la siguiente dirección de correo electrónico:

graciela.barral@granda.com

– Ocre & Oro. Organiza una exposición colectiva en Roma en el mes
Julio, los interesados en participar pueden encontrar más información
en: http://ocreyoro-italia.blogspot.com

– II Mercado de Artesanía de Torre del Mar. Se abre el plazo para
inscribirse. La apertura del mercado tendrá lugar el 22 de Junio y la
clausura el 15 de Septiembre. El emplazamiento del Mercado será
en el paseo marítimo de Torre del Mar. Imprescindible estar en
posesión de la carta de artesano, Seg. Social e IAE. Más informa-
ción: 629 725 886.

– FAIM ART abre el plazo de inscripción para la próxima feria que se
celebrará del 16 al 18 de Noviembre en el Palacio de Congresos de
Castellana, 99. Madrid. Este año se amplían los stands sin incrementar
el precio del año pasado. Más información: www.artefaim.net

– Artearanda 2012 III Feria de las Artes en Aranda de Duero. Las ins-
cripciones están abiertas a todos quienes quieran participar en esta
feria. Será los sábados 7 y 21 de Julio. Podéis encontrar las bases
completas en la siguiente página:
http://www.asociacionencuadra.com/artearanda.html. 
Más información: www.en-cuadra.com / 628 625 964.
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CONCURSOS Y CONVOCATORIAS
Si estáis interesados en participar en alguno de estos concursos, os

recomendamos que solicitéis las bases completas a las direcciones que se
citan, ya que solo publicamos un extracto de las mismas.

– 73 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS DE VAL-
DEPEÑAS. Fondo de adquisición de 30.000 euros y Medalla de Oro.
Se admitirán obras en pintura y escultura. Las obras en pintura tendrán
una medida mínima de 100x81 cm. y 250 cm. de máxima. En escul-
tura, la máxima será 2 m. altura. Podrán inscribirse un máximo de
2 obras por participante. No podrán presentarse artistas que hayan
sido seleccionados consecutivamente en los últimos 5 años. Las obras
y documentación requerida se presentarán del 25 de junio al 13 de julio
en el Pabellón Ferial Esteban López Vegas, Avda. del Vino, s/n de Val-
depeñas (Ciudad Real). Tel. 926 329200 Ext. 158 y 167.
cultura@valdepenas.es / www.valdepenas.es.

– XXVI PREMIO DE PINTURA EMILIO OLLERO. Premios: 9.000 euros,
6.000 euros y premio local para menores de 35 años de 4.000 euros.
Tema y técnica libres. Máxima 200 x 200 cm. y mínima de 100 x 81 cm.
Los interesados en participar deberán enviar sus obras y documenta-
ción hasta el 28 de Septiembre a la Secretaría de Estudios Giennenses.
Antiguo Hospital de San Juan de Dios. Plaza de San Juan de Dios, 2.
Jaén. Más información: 953 248 000.

– XI CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS DIPUTACIÓN DE OURENSE.
Premios: 6.000 euros, 4.000 euros, 2.000 euros y 1.000 euros. Tema y
técnica libres. Medidas pintura: máxima de 200 cm y mínima de 100
cm. por cualquiera de sus lados. Medidas escultura: altura máxima de
1,80 cm. y base no superior a 100 x 100 cm. Grabado y demás expre-
siones artísticas: medidas libres. Pueden participar los artistas de 18 a
30 años. Los interesados deberán enviar sus obras junto a la documen-
tación hasta el 30 de junio al Centro Cultural Deputación Ourense. Rúa
Progreso, 30. Ourense. Más información: 
www.depourense.es/ centrocultural@depourense.es

– PREMI JOSEP VENTOSA DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA. Premios:
3.000 euros, 500 y premio local 700 euros. Técnica y tema libres. Máxi-
ma de 200 cm. y mínima de 65 x 54 cm. Los interesados en participar
deberán enviar sus obras y documentación hasta el 9 de Junio. Más
información: www.andrtx.cat / 971 628 000.
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– LXIX CONCURSO Y EXPOSICIÓN INETERNACIONAL DE ARTE
JOSÉ CAMARÓN. Premios: 2.300 euros, 2.000 euros y 1.000 euros;
premios locales: 700 euros y 600 euros. Tema y técnica libres. Máxima
de 150 x 150 cm. y mínima de 80 x 100 cm. Los interesados deberán
enviar sus obras junto a la documentación hasta el 13 de Julio al Cen-
tro Cultural de Segorbe. C/ Cronista Jaime Faus, s/n. Segorbe (Valen-
cia). Más información: www.segorbe.org

– XVI PREMIO NACIONAL DE PINTURA ENRIQUE LITE. Premios:
1.800 euros y 1.000 euros. Tema y técnica libres. Este certamen cons-
tará de dos fases, en la primera se seleccionará las obras evaluándo-
las a través de fotografías en CD/DVD que enviarán junto a la docu-
mentación hasta el 29 de Junio, a la Universidad de La Laguna.
Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad, C/ Viana, 50.
38201. La Laguna. (Tenerife). Fax: 922 319 645.
bearosa@ull.es Más información: www.ull.es

– XXIV CONCURSO DE PINTURA ZUMARRAGA Y URRETXU. Pre-
mios: 1.200 euros, 900 euros y 400 euros. Tema y técnica serán libres.
Máxima de 130 x 97 cm. Los interesados en participar deberán enviar
sus obras y documentación hasta el 20 de Julio a la Casa de Cultura
Aizpurunea. Urretxu (Guipuzcoa). Más información: www.urretxu.net /
www.zumarraga.net / www.zelaiarizti.com

– IV CERTAMEN DE PINTURA AYUNTAMIENTO DE MOTRIL. Premios:
500 euros, 300 euros y 100 euros. Tema: Igualdad entre hombres y
mujeres. Técnica libre. Mínima de 30 x 40 cm. Los interesados debe-
rán enviar sus obras y documentación hasta el 2 de Julio al Ayunta-
miento de Motril. C/ Río Ebro, 8, 1º A. Motril (Granada). Más informa-
ción: www.motril.es

– XIII CERTAMEN DE ESCULTURA AL AIRE LIBRE VILLA DE OROPE-
SA DEL MAR. Premios: 18.000 euros y accésit de 500 euros. Tema:
Rei en Jaume I / Rey D. Jaime I. Cualquier tendencia y técnica. Máxi-
ma de 80 cm. de altura y peso máximo de 60 kg. Los interesados en
participar deberán presentar su obra junto a la documentación hasta el
16 de Junio al Ayuntamiento o en la Oficina de Turismo de la playa de
la Concha. Más información: 964 312 320 / www.oropesadelmar.es

– II SIMPOSIO BIENAL DE ESCULTURA EN PIEDRA CALIZA DE
GILENA AL AIRE LIBRE. 2.000 euros, 1.000 euros y 500 euros. Tema
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libre, medida y peso libres. La obra deberá realizarse exclusivamente
en piedra caliza de Gilena y se facilitarán los bloques de piedra que
correrán a cargo de la organización. Los interesados deberán enviar su
proyecto hasta el 30 de Junio. Más información: 955 826 043.
davidmuseolog@yahoo.es / 955 826 255
monitorcultural@hotmail.com / www.gilena.es

– XIII PREMIO DE GRABADO SAN LORENZO DEL ESCORIAL. Pre-
mios: 1.000 euros, 500 euros y tres Menciones de Honor. La estampa
no excederá la medida de 112 x 76 cm. Se admitirán los siguientes pro-
cedimientos: grabado calcográfico (buril, aguafuerte, aguatinta, punta
seca, etc.) y grabado en relieve (xilografía, linograbado,etc.), litografía y
serigrafía, quedando excluida cualquier técnica de reproducción digi-
tal. Los interesados en participar deberán enviar sus obras junto a la
documentación hasta el 23 de Junio a la Casa de Cultura de San
Lorenzo del Escorial. C/ Florida, 3. San Lorenzo del Escorial (Madrid).
Más información: http: //www.sanlorenzodelescorial.org/

– CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL EUROSTARS MADRID TOWER
HOTEL. Premio: Fondo de Adquisición de 4.000 euros. Tema Nuevas
arquitecturas de Madrid. Cada participante podrá presentar un máximo
de tres fotografías. Los interesados deberán presentar sus fotografías
a través de la web: http://www.eurostarsmadridtower.com/ hasta el
31 de Diciembre de 2012. Más información en la misma web.

– XVII PREMIO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA RAFAEL RAMOS
GARCÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. Premio mejor serie
fotográfica: 1.800 euros. Premio mejor foto individual: 700 euros. Máxi-
ma de soporte (plumilla o similar) 40 x 50 cm., las fotografías pueden
ser de cualquier medida sin exceder la medida del soporte. Cada par-
ticipante puede presentar un máximo de tres obras. Los interesados
deberán enviar sus fotografías junto a la documentación hasta el 29 de
Junio a la Universidad de La Laguna. Vicerrectorado de Relaciones
Universidad y Sociedad. Área de Gestión Cultural. C/ Viana, 50. La
Laguna (Tenerife). Más información: www.ull.es

– II CONCURSO FOTOGRÁFICO NACIONAL CASTO HELGUERO
MARTÍNEZ. Premios: tres dotaciones de 1.000 euros y accésit. Tema
estará relacionado con escenas cotidianas de la vida de los mayores
(3ª edad). Mínima de 1.024 x 1.024 pixeles y peso máximo de 5 Mb.
Las fotografías pueden presentarse a color o blanco y negro con un
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máximo de dos obras por autor. Los interesados deberán enviar sus
fotografías junto a la documentación hasta el 30 de Junio a la siguien-
te dirección: actividades@fmri.es. Más información: http://www.fmri.es

– XX EDICIÓN HUÉTOR VEGA FOTOGRAFÍA. Premios: 600 euros, 350
euros y 200 euros. Tema libre. Las fotografías podrán ser a color o
blanco y negro. Las fotografías deberán ir montadas sobre un soporte
rígido de 40 x 50 cm., la medida de la fotografía será libre, siempre y
cuando lo sobrepase la medida del soporte. Los interesados deberán
enviar sus fotografías junto a la documentación hasta el 12 de Junio al
Ayuntamiento de Huétor Vega. Plaza Mentidero, 1. Granada. Más infor-
mación: 958 300 511 / www.pasodelzute.com / 
areadecultural@huetorvega.com

– VII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA EL PLÁTANO Y SU ENTORNO.
Premios: tres dotaciones de 300 euros. Categoría plátano y su entor-
no: el tema será todo relacionado con el plátano y los pueblos que lo
rodean. Categoría Patrimonio Etnográfico y Cultural: las fotografías
reflejarán cualquier aspecto histórico, cultural, natural y etnográfico.
Los interesados deberán enviar sus obras junto a la documentación
hasta el 30 de Junio en CD o en papel y enviarlas al Ayuntamiento de
Sardón de los Frailes. C/ Fragua, 1. Sardón de los Frailes (Salamanca).
Más información: www.sardondelosfrailes.info / r03er96@gmail.com

– I EDICIÓN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MONACHIL AL PIE DE
SIERRA NEVADA. Premios: 300 euros, 200 euros, 100 euros y dos
Accésits. Tema: Monachil (calles, gentes, patrimonio y paisaje). Las
fotografías podrán realizarse con cámaras digitales o analógicas,
pudiendo ser a color o blanco y negro. Cada participante puede pre-
sentar un máximo de cinco fotografías. Los interesados en participar
deberán enviar sus fotografías hasta el 15 de Junio a la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Monachil. Plaza Baja, 1. Monachil (Grana-
da). Más información: www.monachil.es

– XXII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA CIUDAD DE ÁVILA. Día: 9 de
Junio. Lugar: Madrid. Premios: 3.000 euros, 2.000 euros, ocho dotacio-
nes de 600 euros, especial premio acuarela 1.000 euros. Técnica será
libre y el tema será Ávila (monumentos, calles y sus gentes). Máxima
de 100 x 81 cm. por cualquiera de sus lados. Las preinscripciones se
realizarán en el hogar de Ávila en Madrid. C/ Caballero de Gracia, 18 o
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en el siguiente correo electrónico: hogardeavila@telefonica.net. Más
información: 91 531 34 67 / 670 758 557. 

– XII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA CIUDAD DE
GETAFE. Día: 10 de Junio. Lugar: Getafe (Madrid). Premios: 2.500 euros,
2.000 euros, 1.500 euros y mejor artista local 1.000 euros. Técnica
libre el tema será Getafe (paisajes, edificios, calles y plazas). El sellado
del soporte se realizará el mismo día 10 de Junio. Más información:
Javier.romero@ayto-getafe.org

– I CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA VILLA DE SABÍOTE (JAÉN).
Día: 23 de Junio. Lugar: Sabíote (Jaén). Premios: 1.000 euros, 800
euros, 700 euros, dos de 600 euros, 500 euros y dos de 300 euros.
Técnica y medidas libres. El tema será Villa de Sabíote (paisaje, gentes,
calles, cultura, monumentos, etc.). Las inscripciones se realizarán
hasta el 22 de junio en el Ayuntamiento de Sabíote o por teléfono
953 773 027. Los interesados deberán sellar su soporte en el Ayunta-
miento de Sabíote, ubicada en la Puerta de la Villa (Jaén). Más informa-
ción: www.sabiote.com

– XII CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA CIUDAD DE POZO BLANCO.
Día: 16 de Junio. Lugar: Córdoba. Premios: 1.000 euros, 700 euros,
500 euros, 375 euros y 300 euros. Tema: Casco Urbano de Pozoblan-
co y la técnica será libre. Superficie mínima pintada de 50 x 70 cm. El
sellado de los soportes se realizará en la sede del Círculo de Bellas
Artes de Pozoblanco. C/ Franco, 62, Plaza del Cerro (Córdoba). Más
información: 607 388 081.

– VI CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA DE GRAZALEMA. Día: 16 de
Junio. Lugar: Grazalema. Premios: 1.000 euros, 600 euros, 400 euros y
premio local de 150 euros. Técnica libre y el tema será Grazalema y su
entorno. Medida libre. La inscripción de se realizará en la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento, preferiblemente antes del 14 de Junio, per-
sonalmente, telefónicamente al 956 132 011 o por correo electrónico:
cultura.grazalema@dipucadiz.es

– V CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA VALLE DEL AMBROZ (CÁCE-
RES). Día: 30 de Junio. Lugar: Ambroz (Cáceres). Premios: 600 euros,
300 euros y 200 euros. Técnica libre y el tema deberá estar relacio-
nado con el Barrio Judío de Hervás. Máxima de 120 cm. y mínima de
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55 cm. Las inscripciones se realizarán el mismo día del concurso en la
Oficina de Turismo de Hervás. Más información: 679 228 208.
www.turismovalledelambroz.com / valleambroz@hotmail.com

– III CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA MERCEDES BALLESTEROS.
Día: 7 de Julio. Habrá un total de 4.000 a 6.000 euros en premios (a la
fecha no está cerrada la edición). El sellado de los soportes se realiza-
rá en la Pza. de Bono. Más información: Tel. 647.966.994. 

– CONCURSO DE CARTELES FIESTAS PATRONALES SANTÍSIMO
CRISTO DE LOS REMEDIOS. Premio: 500 euros. Tema será libre,
teniendo en cuenta que el cartel está destinado a las Fiestas Patrona-
les de Majadahonda. Medida única 50 x 70 cm. El texto que se debe-
rá incluir en el cartel es: Fiestas del Stmo. Cristo de los Remedios. Del
11 al 16 de septiembre de 2012. Ayuntamiento de Majadahonda. Los
interesados deberán enviar sus obras junto a la documentación antes
del 15 de Junio a la Casa de la Cultura Carmen Conde de Majadahon-
da. Plaza Colón, s/n. Majadahonda (Madrid). 
Más información: 91 634 91 19 / www.majadahonda.org
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LA TÉCNICA DE VELÁZQUEZ

Un curso práctico en el que alumno aprenderá el proceso velazqueño de
ejecución del lienzo; como se aparexaba e imprimaba, así como el pro-
ceso pictórico en sus diferentes fases. Para ello, se utilizarán colas de
retazos, pigmentos como el pericón bastardo o el esmaltín, aceites de
nueces y lino con secantes como el albayalde y azarcón y un largo etc.
En la práctica se realizará una copia del bufón “Diego de Acedo”.

Imparten: Isabel Rodríguez Sancho y Kike Meana

Fechas: Del 2 al 6 de julio de 2012, 
de lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.

Lugar: En Madrid. Metro Pacífico

Contacto: http://cursodevelazquez.blogspot.com.es/
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CURSO SUPERIOR DE PAISAJE PRIEGO DE CÓRDOBA

Dirigido por Esperanza Macarena Ruiz Gómez. Pintora. Licenciada y Doctora por
la Universidad Complutense, Facultad de Bellas Artes de Madrid, donde ejerce
como profesora de pintura.

Fechas: 9 al 29 de Julio 2012. Alumnos: 25 plazas. 

Matrículas: General 120 euros, estudiantes 100 euros.

• Contenidos y Objetivos: Se trata de un curso bidireccional: se aprende paisaje
desde la pintura, se aprende pintura desde el paisaje. Trabajo riguroso y cons-
tante del natural en un entorno privilegiado. Dirigido a todo pintor que quiera
profundizar en el Paisaje, tanto titulado como autodidacta.

• Becas: Dependiendo del aprovechamiento de l curso habrá: 2 becas de 450
euros, dejando una obra para el Patronato y otras 3 becas de 200 euros, sin
obligación de entrega de la obra.

• Los alumnos de la Facultad de BB.AA. de Madrid podrán obtener 3 créditos de
libre elección para Grado y 4 créditos para los de Licenciatura. 

• Se celebrará un acto académico con dos mesas redondas sobre El proceso
creativo interviniendo figuras destacas como, D. Antonio Lamela (arquitecto de
la T4); D. Amancio Prada, Compositor y Cantautor; José Carralero, Pintor.

• Se inaugurarán dos exposiciones: 
MAESTROS DE LA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS DE PRIEGO de los que han sido
profesores en los 25 años y ARTISTAS DE LA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS DE PRIE-
GO seleccionados de los exalumnos que actualmente estén destacando en el
panorama artístico nacional.

• Otras actividades complementarias:
Cata de aceite de Oliva Virgen Extra. Visita guiada a la exposición PARAISOS Y
PAISAJES: de Brueghel a Gauguin, en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Jor-
nada de Pintura Nocturna. Clausura oficial de la XXV Escuela Libre de Artes
Plásticas e inauguración de la exposición de las obras realizadas por los alum-
nos del XXV Curso Superior de Paisaje.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS: 
– Excmo. Ayto. de Priego de Córdoba. Área de Cultura. 

Tel. 957 708 438 - 439 - 446. 
– PATRONATO MUNICIPAL ADOLFO LOZANO SIDRO: Tel. 957 540 947

Cultura@aytopriegodecordoba.es
http://www.aytopriegodecordoba.es

RESIDENCIA - ALOJAMIENTO
Información en: www.turismodepriego.com / ww.priegorural.com / 
www.aytopriegodecordoba.es
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