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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

El próximo día 29 de marzo de 2011 tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria.
En los puntos del orden del día, figura la renovación de miembros de la Junta Direc-
tiva que, por motivos personales o estatutarios, dejan sus cargos o se presentan a
renovación. 

Los cargos a renovar son los siguientes: vicesecretario, tesorero, contador y tres
vocalías. Si estáis interesados en pertenecer a la Junta Directiva, deberéis hacer lle-
gar la candidatura junto con el currículum, para ser valorado por la Junta Directiva
ante la posibilidad de formar parte de la candidatura presentada por la misma. 

…

Artículo 19.- Del procedimiento de elección de cargos

Para llegar al nombramiento por la Asamblea General de los cargos componen-
tes de la Junta Directiva, excepto el de Presidente, se seguirá el sistema siguiente:

a) Con antelación de quince días a la celebración de la Asamblea General en que
hayan de ser nombrados los cargos de la Junta Directiva, podrán presentarse
candidaturas de los cargos a cubrir. Cada asociado candidato presentará su
firma y la de otros quince miembros asociados apoyándole.

b) Los asociados que figuren en cada candidatura, deberán haber dado su con-
formidad expresa para el cargo al que han sido propuestos, antes o en el
momento de la presentación de dicha candidatura.

c) Asimismo, la Junta Directiva presentará una candidatura compuesta por los
asociados que estime oportuno para cubrir los cargos vacantes, con indepen-
dencia de las que presenten otros candidatos.
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d) Se celebrarán votaciones directas y secretas en la sede de la Asociación en
fecha y durante el tiempo que en cada caso se determine.

e) Cerrada la mesa electoral con representación de miembros de la Junta Direc-
tiva y asociados que lo soliciten, se procederá a considerar los votos enviados
por correo certificado, telegrama, fax o correo electrónico y acto seguido se
comenzará el escrutinio.

f) Para poder acceder a cualquier cargo de la Junta Directiva, los candidatos
que se propongan deberán figurar como asociados con una antigüedad míni-
ma de un año.

VI SALON DE PRIMAVERA POR TIERRAS DE CASTILLA LA MANCHA 

El Salón de Primavera Por tierras de Castilla La Mancha en su VI edición, será
nuevamente comisariado por Enrique Pedrero y se celebrará en el Museo Municipal
de Valdepeñas del 5 al 29 de mayo de 2011. 

Podrán presentarse obras en la técnica de pintura, con tema y técnica libres,
dentro de las siguientes dimensiones: la medida mínima será de 100 x 81 cm. y la
máxima de 200 x 200 cm. La inscripción de obra será del 4 al 8 de abril, en la sede
de la AEPE. Los premios que se otorgarán serán honoríficos y contaremos con un
fondo de adquisición de 2.500 euros. 

CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS
EMOCIONES ARTísticas Contemporáneas 2011

El pasado día 1 de marzo se inauguró el Certamen de Artes Plásticas EMOCIO-
NES ARTísticas Contemporáneas 2011 en la Sala de Exposiciones La Paloma del
Distrito Centro, Calle Toledo, 108 de Madrid, donde permanecerá hasta el día 18 del
mismo mes. En el acto de inauguración se hizo lectura del Acta del Jurado que estu-
vo formado Rosa Martínez de Lahidalga, presidenta de la AEPE, actuando como
Presidenta del Jurado y Mercedes Ballesteros Rodríguez, tesorera de la AEPE, en
calidad de Secretaría del mismo, ambas sin voto, y como vocales del jurado, Olega-
rio Úbeda, pintor y profesor; Francisco López-Soldado, pintor y profesor y los her-
manos Pardo Ordóñez, pintores y profesores. Se otorgaron los siguientes premios:
Primer Premio a José Manuel Rodríguez Tabernero por su obra Garabatario nº 9;
Medalla del Centenario a Pablo Reviriego Moreno por su obra Paisaje Cósmico;
Segundo Premio a Juana Villanueva González por su obra Paisaje con bodegón y
Mención de Honor a Antonio Ramírez Fernández por su obra Cuando llega el
Otoño.

CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS MINI Cromatismos 

Se inaugurará el próximo día 16 de marzo a las 19 horas en el Centro Cultural
Quinta del Berro. C/ Enrique D`Almonte, 1 de Madrid, y permanecerá expuesta hasta
el día 30. En el acto de inauguración se darán a conocer los premiados del certamen.
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NOTICIAS DE MÁLAGA 

El pasado mes de febrero, la Delegación de la AEPE en Benalmádena, a través
de su Delegada Mercedes Lacasa y con la colaboración de la Concejalía de Cul-
tura de esa localidad, celebraron el I Salón de Primavera, en el que se presenta-
ron 45 pinturas y 4 esculturas. En el acto de inauguración que contó con la pre-
sencia de D. José Nieto Sánchez, Concejal de Cultura, numerosos asociados y
público en general, se hizo lectura del Acta del Jurado que otorgó los siguientes
premios: Primer Premio en Pintura a Pilar Ibáñez, por Mujer; Mención de Honor a
Paz López de Hoyos, por Equilibrio ecológico. Primer Premio en Escultura a Tho-
más Fisher Iseli, por Prisma rectangular fracturado con mano; Mención de Honor
a Lisetta Hamer, por Un sueño; Mención de Honor a: Carmen Pascual Naseiro,
por Magnolias. Asimismo concedieron una Mención de Honor a Mercedes Lacasa
en reconocimiento por la creación del certamen.

PRÓXIMOS TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS 

Próximamente se impartirán nuevos talleres de artes plásticas en la sede de
la AEPE. En secretaría podéis informaros más ampliamente sobre los mismos y
hacer la reserva de plaza. Os recordamos la conveniencia de efectuar la inscrip-
ción a los mismos lo antes posible, por el reducido número de plazas. 

• TALLER DE DIBUJO, impartido por Miguel Ruiz-Poveda

En el taller los alumnos desarrollarán técnicas tradicionales de dibujo con nue-
vos tratamientos a partir del modelo del natural.

Durante la primera hora y media de clase se realizarán ejercicios sobre objetos
y naturalezas muertas, resolviendo problemas de perspectiva. En la segunda hora
se realizará sesiones de modelo del natural poniendo en práctica los problemas
especiales planteados. Se buscarán poses y escorzos especialmente afectados por
la perspectiva. Se celebrará los martes y jueves de abril y parte de mayo de 17:00
a 19:30 horas.

• TALLER DE ACUARELA, impartido por Olegario Úbeda

Un año más contamos con Olegario Úbeda como profesor de uno de nuestros
talleres. En esta ocasión estará dividido en dos ciclos: Ciclo I de un mes de dura-
ción y Ciclo II (avanzado) que se desarrollará en dos meses. Los ciclos son indepen-
dientes y el alumno podrá inscribirse en el Ciclo I, el Ciclo II (avanzado) o en los dos.
Se celebrará durante los meses de abril, mayo y junio, los martes y jueves de 17:30
a 19:30 horas. 

• TALLER INTENSIVO DE SERIGRAFÍA, impartido por Mariano Durante

Este taller está dirigido a todo el que tenga inquietudes en cuanto a la serigrafía.
Se iniciará con una breve introducción teórica sobre la historia y evolución de la seri-
grafía, estando la enseñanza enfocada de forma individual para mayor beneficio del
alumno.
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Se trabajará con la llamada técnica indirecta que consiste en la confección de
fotolitos de forma manual o digital, de tal manera que permitan transferir imagen
exacta a la pantalla, mediante una emulsión fotosensible, con la que se hará posi-
ble la estampación de la serie color por color.

Este taller se realizará los martes y jueves, de abril y parte de mayo, de 17 a 20
horas. 

ANUNCIOS EN EL BOLETÍN

A partir del próximo número los que estén interesados, podrán disponer de
espacio en el boletín para informar sobre sus exposiciones a celebrar Dicho espa-
cio podrá ser de media página al precio de 15 euros/socios, 25 euros/no socios; o
página completa: 30 euros/socios, 50 euros/no socios. 

COLABORACIONES DE LA AEPE EN OTROS CERTÁMENES

Próximamente la AEPE estará presente en el Certamen Mujeres en Igualdad que
se celebrará en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Entre los premios que se convocan se
otorgará un diploma como Premio de la AEPE. Más información en el apartado Con-
cursos y Convocatorias de este boletín. 

NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA

– ARACELI FERNÁNDEZ ANDRÉS. Primer Premio de Pintura del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Madrid. 

– MERCEDES BALLESTEROS. Mención de Honor en el XXVII Certamen de
Animalística de la Academia de San Antón. Madrid.

NUESTROS SOCIOS EXPONEN

– SAORÍN. Museo de Bellas Artes de Murcia. C/ Obispo Frutos, 12. Murcia.
Hasta el 10 de abril.

– ARACELI FERNÁNDEZ ANDRÉS. Colectiva en la Galería Skimo. C/ Veláz-
quez, 101. Madrid. Hasta el 31 de marzo. Participación en ARTEXPO Feria
Internacional de Arte Arezzo (Italia). Hasta el 21 de marzo.

– NURIA RUIZ-VERNACCI. Galería Xeito. C/ General Pardiñas, 108. Madrid.
Del 11 al 18 de marzo.

– GELES CONESA ARTÉS. Exposición en la Universidad de Miguel Hernández.
Altabix (Elche). Hasta el 30 de marzo.

– MERCEDES BALLESTEROS. Sala el Doncel. Sigüenza (Guadalajara). Hasta
el 3 de abril.

– ISABEL FLÓREZ BIELSA. Centro de actividades Cristo del Buen Consejo. Av.
de José Antonio, 45-47. Becerril de la Sierra (Madrid). Hasta el 12 de marzo.
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– CARMINA OREJAS. Sala Previa. C/ San Pedro, 1. Madrid. Hasta el 16 de marzo.

– CHARO VAQUERIZO. Molino de la Ferrería. C/ Camino del Molino, s/n. Villa
Corta (Segovia). Del 18 de abril al 31 de mayo. Participación en la Galería
ZACA. Plaza del Vidriado, 3-4. La Granja (Segovia). Hasta el 31 de marzo.

– ROSA GALLEGO, ÁNGELA FUERTES y MANUELA PICÓ. Feria de Arte
Mujeres emprendedoras de Pozuelo de Alarcón. Paseo Central de la Av. de
Europa. Pozuelo (Madrid). Del 25 al 27 de marzo.

– EXPOSICIÓN DE ARTE RECUERO`S, FRANCISCO, MIGUEL, RAFAEL y
BEATRIZ. Sala de Arte IRIS. C/ del Prado, 12. Madrid. Del 10 al 31 de marzo.

– I. ALOSETE, M. BALLESTEROS, L. CATALÁ, M. ESPAÑA, B. FERRERAS,
FCO. J.CASTRO, SAORIN, MARTICORENA, FCO. RECUERO, M. RECUE-
RO, L. SOBRINO, O. UBEDA, J. ZORITA y otros. Sala de Expometro del
Metro de Retiro en Madrid. Del 9 al 31 de marzo.

– EUGENIO LÓPEZ BERRÓN. Palacio los Serrano. Plaza Italia, 1. Ávila. Del 25
de marzo al 5 de junio.

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON

– MANUEL ALCOVER. Galería Sokoa. C/ Claudio Coello, 25. Madrid. 
– MANUELA SANTAOLALLA. Sala del Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga).
– LOLA CATALÁ. Bernesga Sala de Arte. León. Galería Maika Sánchez. Va-

lencia.
– LUCÍA TRABALÓN ARROYO. Sala Díaz Oliva. Málaga.
– ARACELI FERNÁNDEZ ANDRÉS. Participación en Galería Pers Polis. León.

Participación en Galería Gaudí. Madrid. Affordable Art Fair. Bruselas. 
– PAZ AYMERICH. Colectiva Galería de Arte Montsequi. Madrid.
– JOAQUÍN FERRER GUALLAR. Sala CAI. Huesca. 
– PALOMA CASADO. Sala de Exposiciones Jardín de Serrano. Madrid.
– J. CERDÁ GIRONES. Sala de Exposiciones del Castillo de Santa Bárbara del

Ayuntamiento de Alicante.
– GELES CONESA ARTÉS. Participación en la Galería Gildo Pastor Center

(Mónaco) y en La Galería Artis. Valencia.
– ANTONIO CALLEJA. Participación en Feria DEARTE. Palacio de Congresos.

Madrid. 
– CARMINA OREJAS. Participación en Feria DEARTE, con FAIM. Palacio de

Congresos. Madrid. 
– JAVIER DÍEZ. Participación en Feria DEARTE. Palacio de Congresos. Madrid.

– MARÍA LUISA DE MENDOZA. Participación en Art-Madrid, con la Galería
Xanon. Casa de Campo de Madrid. 

– CRISTÓBAL OLMEDO. Participación en ArtMadrid. Casa de Campo. Madrid.
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VARIOS

– La Fundación Pedro Barrié de la Maza convoca 32 becas para la realización
de estudios de postgrado en el extranjero en EEUU, Europa (excepto España)
y Asia. Dirigidas a universitarios vinculados a Galicia con un proyecto acadé-
mico. Plazo: hasta el 31 de marzo. Más información: www.fundacionbarrie.org

– Se imparten clases de acuarela, los sábados y domingos por la mañana.
Cerca de la Plaza de Conde Casal. Zona de fácil aparcamiento. Más informa-
ción: 680 516 006

– Ofrezco obras realizadas con pintura de cera, en variedad de estilos y con
precios módicos. Los interesados ponerse en contacto con Santiago en el
628 060 860.

– La Sala de Arte Damajuana ubicada C/ Francos, 18 de Jerez de la Frontera de
Cádiz, ofrece a los pintores y fotógrafos la posibilidad de exponer en sus ins-
talaciones. Dispone de un local situado en palacio del S. XVI en nuestra pri-
mera planta tenemos una sala de exposiciones con una agenda quincenal.
Ambiente bohemio, la Sala puede albergar 40 obras en formato medio. Más
información: saladearte@damajuanacafebar.com o directamente con Leonar-
do Ayala responsable de la Sala en el Tel. 670 625 343

PÁGINAS WEB

Nos invitan a visitar su página web:

– JOAQUÍN FERRER GUALLAR: www.feguars.com

– RAÚL GIL RODRÍGUEZ: http://www.raulgilpinturas.blogspot.com

– GELES CONESA ARTÉS: http://gelesconesaartesblog.blogspot.com/
www.gelesconesaartes.com 

– PALOMA PELÁEZ BRAVO: www.palomapelaez.es / www.palomapelaez.com

– JOSÉ LUIS MARTÍN: martinescultor.blogspot.com

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Se recomienda solicitar las bases completas antes de participar en los con-
cursos, a las direcciones que se citan, ya que solo publicamos un extracto de las
mismas.

– PREMIO EJERCITO 2011 PINTURA. Se consideran dos categorías. Premio
Gran Formato: 7.000 euros. Máxima de 150 x 150 cm. y mínima de 100 x 81
cm. Premio Pequeño Formato: 5.500 euros. Máxima de 99 x 80 cm. y mínima
de 30 x 30 cm. En ambas modalidades, tema y técnica libres. Los interesados
deberán enviar sus obras junto a la documentación del 4 al 15 de abril al Cuar-
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tel General del Ejército. Departamento de Comunicación del Ejército de Tie-
rra. C/ Prim, 6. Madrid. Más información: 91 780 20 57 / 91 780 28 93 /
91780 33 24 / premiosejercito@et.mde.es / http://www.boe.es/. 

– XIX PREMIO CIUDAD DE TUDELA DE PINTURA. Premios: 9.000 euros,
4.000 euros y cinco Medallas de Honor. Tema y técnica libres. Medida máxi-
ma de 200 cm. y mínima de 100 cm. por cualquiera de sus lados. Los intere-
sados deberán enviar sus obras junto a la documentación hasta el 5 de mayo
a: E.P.E.L. Castel Ruiz, Plaza Mercadal, 7. Tudela (Navarra). Más información:
948 825 868 (67).

– XII PREMIO DE PINTURA RICARD CAMÍ. Premios: 18.000 euros y 6.000
euros. Tema y técnica libres. Máxima de 162 x 130 cm. y mínima de 100 x 81
cm. Los interesados deberán enviar sus obras junto a la documentación hasta
el 12 de marzo al Centre Cultural Unnim, Rambla de Égara, 340. Terrassa. Más
información: https://www.unnim.cat/

– IX PREMIO DE PINTURA FACTOR ENERGÍA. Premios: 6.000 euros y accé-
sit de 2.500 euros. Tema y técnica libres. Máxima de 200 x 1,80 cm. y el
peso no podrá exceder los 15 kilos. Los interesados deberán enviar sus
obras y documentación hasta el 31 de marzo al Registro General de la UMH.
Edificio Rectorado. Av. de la Universidad, s/n. Elche (Alicante). Más informa-
ción: 966 658 676.

– XVI CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA FUNDACIÓN CRUZCAMPO
CIUDAD DE CALAHORRA. Premios: 6.000 euros, 3.000 euros y cinco Meda-
llas de Honor. Tema en torno a la Hostelería y técnica libre. Máxima de 150
cm. y mínima de 100 x 81 cm. Los interesados deberán enviar sus obras junto
a la documentación del 11 de abril al 13 de mayo al Centro Cultural Deán
Palacios, C/ Rasillo de San Francisco, s/n. Calahorra (La Rioja). Más informa-
ción: cultura@ayto-calahorra.es / www.ayto-calahorra.es / 941 105 058.

– XII PREMIO NACIONAL DE PINTURA REAL ACADEMIA DE BELLAS
ARTES SAN CARLOS DE VALENCIA. Premios: 6.000 euros y dos accésit
de 3.000 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 docu-
mentación hasta el 20 de abril a la Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos de Valencia. C/ San Pío V, 9. Valencia. Más información:
http://www.ambitocultural.es

– 48º CERTAMEN INTERNACIONAL D`ARTS PLÀSTIQUES DE POLLENÇA.
Fondo de adquisición: 6.000 euros. Tema y técnica libres. Adjunto se entre-
gará dossier formato DINA 4, que incluya, ficha de inscripción, currículum
artístico, entre cinco y ocho fotografías de las obras disponibles para expo-
ner, en el caso de selección, con su ficha técnica y económica (importe suje-
to a las retenciones), statement (breve texto que describa conceptualmente
el conjunto de la obra presentada) y material gráfico. Los dossieres se entre-
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garán antes del 31 de marzo al Centro Cultural Guillem Cifre de Colonya, C/
de Guillem Cifre de Colonya, 33. Pollença (Mallorca). Más información:
http://www.ajpollenca.net

– VIII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA EL PINCEL VERDE. Premios:
5.000 euros, 2.500 euros y 1.500 euros. Técnica libre y el tema será La natu-
raleza y la conservación del medio ambiente. Máxima de 160 cm. y mínima
de 80 cm. Los interesados deberán enviar sus obras junto a la documenta-
ción del 12 al 18 de mayo al Centro Municipal José Saramago. Av. del Medi-
terráneo, 24. Leganés (Madrid). Más información:
certamen.pincel.verde@gmail.com / rmartin@leganes.org /
http://elzocolaprimeraalaizquierda.org/

– PREMIO DE ARTES PLÁSTICAS MANOLO MILLARES DE CAJACANARIAS.
Premio único: 3.000 euros. Tema y técnica libres. Máxima de 150 cm. por cual-
quiera de sus lados. Los interesados deberán enviar sus obras junto a la docu-
mentación hasta el 25 de marzo a la Sala de Arte Juan Cas. Plaza de la Concep-
ción, 14. (Bajos del Edificio Belén). La Laguna. Más información: 
http://www.cajacanarias.org

– PREMIO NACIONAL DE PINTURA CIUDAD DE CASTELLÓN. Premios:
3.000 euros y una Mención Honorífica. Tema y técnica libres. Máxima de
150 cm. y mínima de 65 cm. Los interesados deberán enviar sus obras
junto a la documentación hasta el 30 de marzo en el Centro Municipal de
Cultura. C/ Antonio Maura, 4. Castellón.

– XIV CERTAMEN DE PINTURA FRIDA KAHLO. Premio: 2.000 euros y accésit
de 500 euros. Tema y técnica libres. Máxima de 150 x 130 cm. Los interesa-
dos deberán enviar sus obras junto a la documentación hasta el 25 de marzo
a la Concejalía de Cultura de Rivas Vaciamadrid. Centro Cultural Federico Gar-
cía Lorca. Pza. de la Constitución, 3. Rivas Vaciamadrid (Madrid). Más infor-
mación: http://www.rivas-vaciamadrid.org

– MUJERES EN IGUALDAD DE POZUELO DE ALARCÓN. Premios: 700 euros,
500 euros, 300 euros y Diploma de la Asociación Españoles de Pintores y
Escultores. Tema Universo femenino y técnica libre. Máxima de 100 cm. y míni-
ma 50 cm. por cualquiera de sus lados. Los interesados en participar deberán
enviar sus obras junto a la documentación los días 31 de marzo y 1 de abril al
Espacio Cultural Volturno. C/ Volturno, 2. Pozuelo de Alarcón (Madrid). Más
información: mujeresigualdadpozuelo@gmail.com / 634 050 235.

– 12º CERTAMEN DE PINTURA EL PINCEL Y LA PALETA. Premios: Honorífi-
cos. Tema y técnica libres. Máxima de 1 m. por cualquiera de sus lados. La
inscripción por obra son 5 euros. Los interesados deberán enviar sus obras
junto a la documentación hasta el 18 de marzo al Estudio La Paleta. C/ Alco-
risa, 67, local A. Madrid. Más información: 913 003 984
estudiolapaleta@gmail.com / www.estudiolapaleta.com
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– VI PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE GRÁFICO JESÚS NÚÑEZ. Premio:
6.500 euros y dos accésit consistentes cada uno de ellos en una beca de
matrícula de Master de obra gráfica. Tamaño máximo de papel 76 x 112 cm.
y tamaño mínimo de mancha impresa será de 28 x 28 cm. Cada participante
puede presentar solo una obra en cualquiera de estas disciplinas: grabado
calcográfico, litografía, serigrafía, xilografía y sus derivaciones. Los interesa-
dos deberán enviar sus obras junto a la documentación hasta el 31 de marzo
a la Fundación CIEC. Rúa do Castro, 2. Betanzos (A Coruña). Más informa-
ción: http://www.fundacionciec.com

– XV CERTAMEN DE DIBUJO TAURINO VILLA DE LA TORRE. Premios: 900
euros y 400 euros. Técnica y tamaño libres. Tema taurino. Los interesados
deberán enviar sus obras junto a la documentación del 1 al 30 de abril a las
oficinas de Caja Rural de Toledo. C/ Inmaculada, 4. La Torre de Esteban Ham-
brán (Toledo). Más información: 660 539 418.
ctdomingortega@orange.es / www.domingortega.blogspot.com

– CONCURSO CARTELES DE SAN FERMÍN 2011. Premio: 4.500 euros. Técni-
ca libre. Medida única de 100 x 70 cm. El cartel deberá llevar el siguiente texto:
Pamplona / Iruña. San Fermín 2011. 6 al 14 de julio / Uztailaren 6tik 14ra. Los
interesados deberán enviar sus obras junto a la documentación hasta el 31 de
marzo a la siguiente dirección: Oficina de la Ciudadela. Av. del Ejército, s/n.
Pamplona (Navarra). Más información: ciudadela@pamplona.es / 948 420 975.

– IV PREMIO INTERNACIONAL DE GRABADO Y VINO BODEGAS DINASTÍA
VIVANCO. Premios: 3.000 euros y 1.500 euros. Máxima de 80 x 67 cm. y míni-
ma de 25 cm. Cada concursante podrá participar con un máximo de dos
obras. Los interesados deberán enviar sus obras junto a la documentación
hasta el 15 de abril al: IV Premio Internacional de Grabado y Vino Bodegas
Dinastía Vivanco. Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR). Av. de La
Paz 9, Logroño. Más información: 941 240 993
premiograbado@gmail.com

– 1º PREMIO INTERNACIONAL DE GRABADO EN PEQUEÑO FORMATO
PRINTS FOR THE WORLD. Premio: exposición individual en el Centro Espa-
ñol de Arte Gráfico y Bolsa de Adquisición de 5.000 USD. Tema libre. El papel
no debe sobrepasar los 20 x 20 cm. y la imagen puede tener cualquier medi-
da a partir de 10 x 10 cm. Los interesados en participar deberán enviar sus
obras junto a la documentación hasta el 30 de marzo al Centro Español de
Arte Gráfico. Apdo. de correos 8. Torrejón de Velasco (Madrid). La cuota de
participación para los residentes en España es de 50 euros y 80 euros para los
no residentes.
Más información: printsfortheworld@gmail.com

– XVI PREMIO DE FOTOGRAFÍA. Premios: 12.000 euros, 7.000 euros y 4.000
euros. Tema libre y técnica digital o analógica. Máxima de 3 x 3 m. y mínima
de 1 x 1 m. Los interesados deberán entregar sus fotografías junto a la docu-
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mentación hasta el 17 de mayo a: Corzón, S.L. C/ Alameda, 1. Madrid. Los
envíos realizados por agencia de transporte deberán ser enviados a: Corzón,
S.L. C/ Sevilla, 8. Polígono Industrial San Roque. Arganda del Rey (Madrid).
Más información: www.aena.es

– PREMIO EJERCITO 2011 FOTOGRAFÍA. Se consideran dos categorías. Pre-
mio Categoría de Serie: 3.000 euros, trofeo y diploma para la mejor serie de
cuatro fotografías. Premio Categoría Individual: 2.000 euros, trofeo y diploma.
Medida única para ambas categorías de 40 x 50 cm. Se presentará cada foto-
grafía sobre soporte rígido (cartón ó paspartú), pudiendo ser las fotografías en
color, blanco y negro o técnica mixta. Los interesados deberán enviar sus
obras junto a la documentación del 4 al 15 de abril al Cuartel General del
Ejército. Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra. C/ Prim, 6.
Madrid. Más información: 91 780 20 57 / 91 780 28 93 / 91780 33 24 / pre-
miosejercito@et.mde.es / http://www.boe.es/ 

– 1º CONCURSO FOTOGRÁFICO FUNDACIÓN YELCHO. Premios: 300 euros
y 150 euros. Tema El respeto animal a través de las culturas. Cada concursan-
te puede presentar un máximo de cinco fotografías. Peso máximo de las foto-
grafías será de 4 Mb. y mínima de 1 Mb., en formato JPG, TIFF. Se aceptaran
retoques fotográficos pero no fotomontajes. Los interesados deberán enviar
sus fotografías junto a los datos personales y datos de la obra antes del 1 de
mayo a la siguiente dirección:
fundacionyelcho@fundacionyelcho.org. Más información: 
www.fundacionyelcho.org

– PREMIOS EJERCITO 2011 PINTURA RÁPIDA. Día: 22 de mayo. Lugar:
Cuartel General del Ejercito. C/ Alcalá, 51. Madrid. Premios: 2.500 euros y
1.500 euros. Tema y técnica libres. Máxima de 150 cm. y mínima de 50 cm.
por cualquiera de sus lados. Los interesados en participar deberán realizar
una preinscripción a través de la página web: 
http://www.ejercito.mde.es/premios-ejercito del 5 al 19 de mayo. Más infor-
mación: 91 780 20 57 / 91 780 28 93 / 91780 33 24 
premiosejercito@et.mde.es

– III CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA EN CULLERA. Día: 13 de marzo.
Lugar: Castillo de Cuellar (Valencia). Premios: 800 euros, 400 euros, 250 euros,
y 200 euros. Técnica libre y el tema será el Castillo de Cullera. Máxima de 120
x 120 cm. y mínima de 60 x 60 cm. Los interesados en participar deberán rea-
lizar una previa inscripción en la siguiente dirección antes el 10 de marzo:
cullera@touristinfo.net. Más información: www.culleraturismo.com
Teléf.: 961 720 974. 

– CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE EN ALGUAZAS. Día: 2 de abril.
Lugar: localidad de Alguazas (Murcia). Premios: 600 euros, 400 euros y 300
euros. Técnica y estilo libres, el tema será Alguazas, sus calles. Máxima de 100
x 81 cm. y mínima de 73 x 60 cm. Los interesados en participar deberán ins-
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cribirse en la Concejalía de Cultura de la localidad o por correo electrónico.
Más información: www.alguazas.es

– VI BECAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA MUSAC 2010-2012. Las becas de
creación artística están dotadas con un máximo de 60.000 euros, que se
repartirá entre los proyectos seleccionados, hasta un máximo para cada uno
de ellos de 15.000 euros. La duración de las becas será determinada por el
tiempo de desarrollo del proyecto estimado por el solicitante en su propues-
ta. Los interesados deberán enviar un dossier con las fotocopias a color junto
a la documentación hasta el 15 de marzo a la siguiente dirección: Becas
Creación Artística MUSAC. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León. Av. Reyes Leoneses, 24. León. Más información: becas@musac.es /
http://www.musac.es/ 

– CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE PRO-
PUESTAS EXPOSITIVAS DE PLATAFORMA P4. Cuantía máxima de la con-
vocatoria 20.000 euros, con un máximo de 5.000 euros para cada uno de
ellos. El objetivo de la convocatoria es promocionar y estimular la creación
artística dentro de los parámetros del arte actual y en todas las disciplinas:
pintura, escultura, grabado, dibujo, fotografía, video, obra gráfica o cual-
quier otra tendencia de actualidad, admitiéndose igualmente los proyectos
multidisciplinares. Pueden participar personas mayores de edad nacidas en
Castilla y León o con residencia en la Comunidad. Los interesados deberán
enviar su proyecto junto a la documentación hasta el 15 de marzo al Museo
Patio Herreriano. C/ Jorge Guillén, 6. Valladolid. Más información:
http://www.musac.es/

– I CONVOCATORIA INTERNACIONAL JÓVENES ARTISTAS EL CAMARO-
TE. Esta convocatoria esta dirigida a jóvenes artistas nacionales e internacio-
nales entre 18 y 35 años de edad. La convocatoria permanecerá abierta hasta
el 2 de julio y para participar se requiere de un pago de 25 euros por proyec-
to. Los interesados en participar deberán presentar un dossier en formato pdf,
con imágenes del trabajo del artista y memoria del proyecto de exhibición pro-
puesto y la documentación personal adjunta. Los interesados enviarán toda la
documentación a: El Camarote. C/ Lanza, 5, 2º . Ciudad Real. Valdepeñas.
Más información: www.elcamarote.com
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20 PINTORES UNIDOS POR LA ACUARELA

Comisario: Pablo Reviriego

Exposición en la Sala de Expometro - Retiro 
Línea 2. Andén 1

Del 9 al 31 de marzo
Inauguración, miércoles 9 de marzo, a las 19 h. 

Horario: De lunes a domingo, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.


