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Comenzamos un nuevo curso tras un largo verano en el que seguro que
hemos podido descansar y recobrar fuerzas para afrontar las múltiples convocatorias que a partir de ahora se nos presentan. La más importante, la del
Salón de Otoño, para la que hemos realizado un tremendo esfuerzo, teniendo en cuenta los tiempos de crisis que vivimos, y para la que se han conseguido premios importantes y el regreso de alguno de los patrocinadores que
ya son historia en este certamen.
Ese esfuerzo se va a ver sobradamente compensado con la ilusión, participación y calidad que, estoy convencido, va a ser la tónica predominante
en esta importante cita. Por eso os recuerdo que aún estáis a tiempo de
hacer realidad uno de los motivos principales de la existencia de nuestra
Asociación, de aportar a cuantos vivimos el mundo del arte y la creación
artística, vuestro granito de arena. Yo como Presidente, cuento con todos
vosotros.
Pero no debemos olvidar el resto de convocatorias en las que, como
siempre, estáis invitados a participar, así como todo tipo de actividades,
talleres, cursos y demás actos de los que recibiréis puntualmente información, y en los que espero poder saludaros personalmente y charlar sobre
este apasionante mundo que compartimos.

XXXI CERTAMEN DE PEQUEÑO FORMATO
El próximo XXXI CERTAMEN PEQUEÑO FORMATO se celebrará en la
Sala de Exposiciones del Centro Cultural Nicolás Salmerón del Distrito de
Chamartín, en la calle Mantuano, 51 de Madrid, cedida por la Junta Municipal de Chamartín, del 16 al 30 de noviembre de 2012. Adjunto a este boletín
enviamos las bases completas, no obstante os recordamos que la inscripción de obra será los días 29 y 30 de octubre, y que cada participante podrá
presentar un máximo de dos obras. La medida máxima será de 65 cm. en
cualquiera de sus lados.

COLABORACIÓN DE LA AEPE EN OTROS CERTÁMENES
El pasado día 9 de septiembre la AEPE participó en el XI Certamen de
Pintura Infantil al Aire Libre Pinta Pozuelo, representada por Rosa Gallego del Peso, como miembro del Jurado. Entre los premios convocados se
otorgó el diploma de la AEPE, que recayó en Carmen Pelayo.
También participó la AEPE en el III Certamen de Pintura Rápida al Aire
Libre Mercedes Ballesteros, celebrado en Noblejas (Toledo), organizado
por su Ayuntamiento y que tuvo lugar el pasado 8 de septiembre. Tuvo una
gran participación de artistas y el Jurado otorgó, entre otros, la placa de la
AEPE que recayó en el pintor Pablo Rubén.

ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUÍTO
Os recordamos que la Asociación Española de Pintores y Escultores
firmó un convenio con la Asociación de Juristas Españoles Lex Certa por el
cual nuestros socios disponen de asesoramiento jurídico gratuito en las
siguientes disciplinas: derecho civil, laboral, administrativo, mercantil, financiero y tributario, penal y cualquier otra materia de derecho en la que precisen orientación jurídica.
Las consultas se realizarán en nuestra sede, los Martes de 11 a 13 horas.
Si estáis interesados podéis concertar cita a través de la Asociación o directamente a Lex Certa en el Tel. 91 314 39 72 - Móvil 629 53 73 23.

NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA
– PILAR PÉREZ HIDALGO. 1º Premio en el IX Premio Nacional de Pintura Villa de Agreda (Soria).
– LUCIE GEFFRÉ. Ha sido becada como artista residente en la Casa de
Velázquez 2012-2013 y ha obtenido el Segundo Premio en el Certamen
de Pintura Villa de Madridejos (Toledo).
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– MERCEDES BALLESTEROS. Primer Premio en la XXVII Edición de los
Premios Arganzuela. Madrid.
– DAVID ARCHILLA. Publicó el libro El viaje como herramienta formativa.
– ALBERTO PALOMERA. Comisario de la Muestra de Arte Contemporáneo en Ormaza que se presentará en la antigua Fábrica de Conservas de Bermedo, Askatasun Bidea, 34. Hasta el 23 de septiembre.
– SOPETRÁN DOMÈNECH. Premio Liberty-Nuova Corrente Artística
2012 en Florencia (Italia).
– MARISA PUERTO PACHECO. Como coautora presentará el libro
infantil-juvenil, Cuentos y leyendas de aquí y de allá, el 27 de septiembre a las 19:00 horas en el Salón de Actos del Colegio de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras, C/ Fuencarral, 101. Madrid.

NUESTROS SOCIOS EXPONEN
– LOLA CATALÁ. Galería Laura Márquez, C/ San Bernardo, 58. Madrid.
Hasta el 28 de septiembre y en la Galería Xerion. C/ Modesta Goicuria,
7. A Coruña. Hasta 29 de septiembre.
– JOSÉ MANUEL CHAMORRO CHAMORRO. Exposición en La Casa
de la Fundación Carriegos. Avda. Suero de Quiñones, 8, León. Hasta el
19 de octubre.
– ALEJANDRO MIGUEL JIMÉNEZ. Exposición en el Restaurante La
Cora de la Cinglera en Vic (Barcelona), del 20 de septiembre al 20 de
noviembre. Participación en la Exposición Itinerante de la Asociación
de Universidades Populares de Extremadura en Alcántara, del 24 de
septiembre al 7 de octubre; Almendralejo, del 15 al 28 de octubre; San
Vicente de Alcántara, del 5 al 18 de noviembre; Guareña, del 26 de
noviembre al 9 de diciembre y Magacela del 17 al 30 de diciembre.
– JUAN ÁNGEL DONAIRE. Centro Cultural Santa Teresa de Malagón, C/
Tercia, 56. Malagón (Ciudad Real). Hasta el 28 de septiembre.
– TERESA RAMOS. Sala de Exposiciones del Aeropuerto de Madrid
Barajas. Hasta el 29 de septiembre.
– ETHEL BERGMAN, ASUNCIÓN BAU y más. Colectiva en la Galería
Emma-Goyart, C/ Sta. Isabel, 47. Hasta el 28 de septiembre.
– MARÍA ALONSO PAEZ. Galería de Arte Llamas. C/ Iparraguirre, 4. Bilbao. Del 8 al 29 de noviembre. Participación en la exposición itinerante Selección de Arte Femenino. Galería d`art E. Arimany. C/ Rambla
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Nova, 20 (Tarragona), en octubre y en la Galería d`art MAR. C/ Pau Clarís, 120 (Barcelona), en diciembre.
– MARINA OLALLA MARQUÉS. Centro Cultural La Confianza en Valdepeñas. C/ Real, 9. Del 25 de octubre al 16 de noviembre.
– SAORÍN. Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de El Campello.
Plaza de la Constitución, 4. El Campello (Alicante). Del 5 de octubre al
17 de noviembre.
– GUADALUPE ALONSO. Galería H2O del Ayuntamiento de Soria. Parque del Castillo (Soria). Hasta el 8 de octubre.

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON
– ANA MUÑOZ. Sala de Exposiciones del Centro de Interpretación de la
Alta Montaña. Tornavacas (Cáceres).
– SANTOS PASTRANA. Participación en la Exposición de pintores leoneses en la Iglesia del Palat del Rey. León.
– MAITE UNZURRUNZAGA. Torre Luzea Kultura Saila (Zarautz).
– LUCIE GEFFRE. Ateneo de Sevilla.
– MERCEDES LACASA DEL PAGO. Participación en la Galería Museo
de Sabrina Falcone. Milano (Italia).
– ASUNCIÓN BAU, AVELINA SÁNCHEZ-CARPIO y más. Hotel Eurobuilding 2. Madrid.
– CARMELO RODRÍGUEZ ORAMAS. Participación en la Internationale
Messe Handwerk & Desing 2012. Munich (Alemania).
– EUGENIO CABELLO. Capilla de Santa Ana de Villasana de Mena
(Burgos).
– ANA MUÑOZ. Participación en la Galería Puerta de Alcalá. Madrid.
– AVELINA SÁNCHEZ-CARPIO. Exposición en el Hotel Eurobuilding 2
(Madrid) y participación en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
– MARÍA LUISA VALERO ESPINOSA. Participación en el 5 Kunstsymposium Ein Sommertraum. Zell am Pettenfirst (Australia).
– ETHEL BERGMAN. Montserrat Contemporary Art Gallery, New York
(EE.UU) y en la Galería BCS de Barcelona y en Art Eka Gallery de
Madrid.
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– ASUN BAU y ETHEL BERGMAN. Casa de Cantabria en Madrid y en
el Museo Edsvik de Sollentuna, Stockholm (Suecia).
– ASUN BAU. Participación en la Fundación CIEC, Betanzos (A Coruña)
y en Art Eka Gallery de Madrid en colaboración con la Fundación Ciudad de la Alegría y Esperanza (pro India).
– JAVIER SEMPERE. Participación en Espai d`art Contemporani
BLAUART Art Gallery. Alicante.
– ANA ALCARAZ MONTESINOS. Club Náutico de Denia. Salón de
Actos. Dénia (Alicante).
– JOAQUÍN FERRER GUALLAR. Sala-Palacio Piazuelo Barberán de
Caspe (Zaragoza).
– OLGA ÁVILA MEDRANO. Biblioteca Municipal y Centro de Interpretación. Castillo de Bayuela (Toledo).
– MAGDALENA ROMERO. Participación en el Hotel Molina Lario (Málaga).
– SALVADOR RODRÍGUEZ-BRONCHÚ ORTS. Centre D`Art Villa Eugenia (Godella).
– MÓNICA CERRADA MACÍAS. Participación en la Sala de Exposiciones Casa de Cultura de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
– LOLA CATALÁ. Galería Este (Santander).
– ANA MARTÍN GUTIERREZ. Sala de Exposiciones Municipal, Antigua
Sevillana (Nerja).
– ALEJANDRO MIGUEL JIMÉNEZ. Restaurante Casa Campana (Coria).
Participación en la exposición itinerante que pasó por Cabeza del Buey
y Coria y participación en el XXX Semana Cultural de Aldeanueva del
Camino.
– MERCEDES BALLESTEROS y PABLO REVIRIEGO. Colectiva en la
Galería Generale Dasilva, Oporto (Portugal).
– ROSA GARCÍA BARRAGÁN. Participación en el XXVIII Concurso de
Pintura Ciutat de Vinaròs 2012. Valencia.

OTRAS EXPOSICIONES
– CAIXA FÓRUM. Torres y rascacielos. De Babel a Dubai, aborda una
constante del hombre intentando conquistar el cielo y construir edificaciones cada vez más altas. CaixaForum Madrid. Del 10 de octubre al 5
de enero.
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– FUNDACIÓN MAPFRE. Imogen Cunningham. Sala Azca. AV. General
Perón. Madrid. Hasta el 20 de enero. Mas información: www.fundacionmapfre.com
– FUNDACIÓN GREGORIO PRIETO. Exposición de Manolo Valdés.
Museo de la Fundación Gregorio Prieto. C/ Pintor Mendoza, 57 (Valdepeñas). Hasta el 21 de octubre.
– SALA COMUNIDAD DE MADRID. Jean Marc Bustamante. Calma
Blanca. C/ Alcalá, 31. Madrid. Por vez primera una institución española organiza una antológica de este creador francés, una de las más
destacadas figuras de la escena artística internacional. La exposición,
comisariada por José Jiménez, constará de 39 obras que permiten
apreciar en qué medida su trabajo implica una redefinición de los distintos soportes plásticos de la representación en la era tecnológica y
digital. Hasta el 18 de noviembre.
– CA2M CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO. Pop politics, exposición
colectiva comisariada por Iván López Munuera, plantea una reivindicación de las políticas específicas producidas en la música pop a través
el arte contemporáneo. Avda. Constitución, 23. Móstoles (Madrid). Del
6 de noviembre al 31 de diciembre.
– SALA DE ARTE JOVEN. Blog 12. Atonomía. La Sala de Arte Joven es
un espacio de referencia en la Comunidad de Madrid en el apoyo a los
jóvenes artistas, comisarios y la promoción del arte emergente. Inicia
la temporada con esta exposición, fruto de la colaboración con la Universidad Europea de Madrid. Hasta el 3 de noviembre. Avda. de América, 13. Madrid.
– LA COLECCIÓN CEART (CENTRO DE ARTE TOMÁS Y VALIENTE).
Sala A: colección del 2005 al 2012. Sala B: César Delgado. C/ Leganés,
51. Fuenlabrada (Madrid). Ambas del 6 al 28 de octubre.

VARIOS
– Se necesita profesional de realización de video. Más información: 91
650 03 82, preguntar por Magdalena.
– El Festival de las Artes continúa con la muestra artística en el Campo
de Cebada, abierta a todos los que quieran admirar las diversas obras
expuestas, también cuentan con espectáculos de las Artes Escénicas,
para adultos y niños. Más información:
http://www.unidosporlacultura.org/
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http://www.facebobok.com/pages/Festival-Las-Ares/
148522348611872
– La Junta Administradora de Fondo Asistencial y Cultural de
VEGAP, convoca el concurso Propuestas, cuenta con una dotación
económica de 90.000 euros que va dirigida a cinco categorías artes
plásticas, fotografía, diseño, ilustración y nuevas tecnologías. El plazo
de presentación de las solicitudes está abierta hasta el 30 de septiembre. Más información: www.vegap.es
– IV Edición de Se busca comisario, para la Sala de Arte Joven de la
Comunidad de Madrid durante 2013. Pueden participar los comisarios independientes que lo deseen enviando un proyecto, para desarrollar la actividad de la Sala de Arte Joven a lo largo de seis meses en el
año 2013. Se establece un presupuesto de 88.500 euros para la realización del proyecto seleccionado. El plazo de presentación de proyectos finaliza el 28 de septiembre. Más información:
http://www.madrid.org/
– ESTAMPA en Matadero, Estampa Arte múltiple 2012 tendrá lugar en
las instalaciones de Matadero de Madrid, del 25 al 28 de octubre, con
el objetivo de promocionar en nuestra ciudad el mercado del arte contemporáneo. Este año el artista invitado será José Manuel Ballester,
Premio Nacional de Fotografía. Más información: www.estampa.org /
info@estampa.org / 91 544 77 27
– II Concurso de ideas para el diseño de la Sala VIP de ARCOmadrid
2013. El objetivo es buscar en espacio efímero que combine innovación, calidad y contemporaneidad con la función de servir de zona de
descanso y encuentro durante la visita al Salón. Esta convocatoria está
abierta a artistas, arquitectos, decoradores y otros profesionales competentes. Los interesados deberán enviar su proyecto hasta el 19 de
octubre a Concurso de Ideas AD/ARCOmadrid. Despacho 206. IFEMAFERIA de Madrid. Más información: http://www.arco.ifema.es

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS
Si estáis interesados en particular 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.
– XXIV PREMIO BMW DE PINTURA. Premios: 25.000 euros, beca
mario antolín de 8.000 euros y premio talento más joven de 4.000
euros. Tema y técnica libres. Medidas mínimas de 100 x 81 cm. y máximas de 195 x 195 cm. Las medidas para el premio talento más joven
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es de máxima 70 x 100 cm. y mínima de 21 x 30 cm. Tema: naturaleza
y mundo animal; ecología y medio ambiente o familia y amistad. Deberán enviar sus obras y documentación requerida hasta el 30 de septiembre a corzón, s.L. C/ sevilla, 8 - pol. Ind. San roque. Arganda del
rey (madrid) para agencia de transporte, y para entrega en mano: corzón, s.L. C/ alameda, 11. Madrid. Se dispone de otras direcciones para
barcelona, sevilla y valencia. Más información:
http://www.bmw.es/es/es/insights/paintings/bases.html
– PREMIO INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS CAJA DE
EXTREMADURA. Premio: 15.000 euros. Tema, técnica y medidas
libres. Los interesados de deberán enviar una fotografía de la obra a
concursar junto a la documentación requerida hasta el 1 de octubre en
la siguiente dirección www.tumejorobra.es. Tras la selección de obras,
se pondrán en contacto con los artistas seleccionados.
– 5º PREMIO DE PINTURA CIUDAD DE BADAJOZ BARTOLOMÉ GIL
SANTACRUZ. 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.
Deberán enviar su obra y documentación hasta el 2 de octubre al
Museo de la Ciudad de Badajoz Luis Moriles. Plaza de Santa María,
s/n. Badajoz. Más información: http://www.aytobadajoz.es
– XXI PREMIO LÓPEZ-VILLASEÑOR. Premios: 9.015 euros, 5.108
euros, 3.906 euros y Premio Excma. Diputación de Ciudad Real. Pintura: Tema y técnica libre. Máxima de 200 x 200 cm. y mínima de 100 cm.
por cualquiera de sus lados. Escultura: Tema y técnica libres. Máxima
de 200 cm. y mínima de 100 cm. sin contar plinto o soporte. Los interesados deberán enviar sus obras junto a la documentación del 1 de
octubre al 10 de noviembre al Museo Municipal López-Villaseñor. C/
Reyes, 11. Ciudad Real. Más información: 926 255 200
– XXXVI EDICIÓN DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA
PREMIO VILLA DE AOIZ. Premio único: 6.000 euros. Tema y técnica
libres. Máxima de 180 x 180 cm y mínima de 100 x 80 cm. Los interesados deberán enviar sus obras y documentación del 1 al 5 de octubre
a la Sala de Exposiciones José del Hierro. C/ Arriba, 15. Aoiz (Navarra).
Más información: http://www.bilaketa.com/
– XVII CERTAMEN JÓVENES PINTORES FUNDACIÓN GACETA
REGIONAL. Premios: 6.000 euros, 3.000 euros, 2.000 euros y 1.000
euros. Tema y técnica libres. Máxima de 200 cm. y mínima de 100 cm.
por cualquiera de sus lados. Podrán participar pintores de cualquier
nacionalidad, que no hayan cumplido los 34 años en la fecha límite de
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recepción de la obra. Deberán enviar sus obras junto a la documentación del 1 al 15 de octubre a la Fundación Gaceta Regional. Avda. de
los Cipreses, 81 (Salamanca). Más información: www.fundaciongaceta.es
– XXXII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA Y ESCULTURA VILLA
DE PARLA. Premio: 6.000 euros y accésits. Tema y técnica libres.
Máxima de 2 m. por cualquiera de sus lados. Deberán enviar su obra y
documentación hasta el 14 de octubre a la Casa de Cultura. C/ San
Antonio, 46. Parla (Madrid). Más información: http://www.ayuntamientoparla.es
– VII PREMIO INTERNACIONAL DE PINTURA JULIO QUESADA. Premios: 5.000 euros, 2.000 euros y premio local 1.000 euros. Tema y técnica libres. Máxima de 100 x 100 cm. Deberán enviar su obra y documentación hasta el 21 de septiembre al Museo Pintor Julio Quesada,
C/ Sagrado Corazón de Jesús, 17. Crevillent (Alicante). (Es posible que
se amplíe el plazo de inscripción unos días). Más información:
www.museojulioquesada.com
– XIII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA Y ESCULTURA CIUDAD
DE MELILLA. Premios: 4.500 euros y 3.500 euros. Tema y técnica
libres. Máxima de 162 x 130 cm. y mínima de 92 x 73 cm. Los interesados deberán enviar su obra junto a la documentación hasta el 11 de
octubre al Museo Etnográfico de la Cultura Amazigh y Sefardí. C/ de la
Maestranza, 2-4, planta baja (esta dirección es solo para las obras procedentes de Melilla) y a la Casa de Melilla en Málaga. Pasaje Begoña,
3. Edif. Victoria (Málaga), para las obras procedentes del resto de
España. Más información: www.melilla.es
– 5º CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS DE LA FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME. Premios: 4.000 euros y 2.000 euros. Tema y técnica libres. Máxima en pintura de 200 cm. por cualquiera de sus lados.
Escultura máxima de 100 x 100 x 200 cm., con un peso máximo de
20k. Los interesados deberán enviar sus obras y documentación a la
Fundación La LAGUNA, plaza San Cristóbal, 20, 2º Edificio MAPFRE,
la Laguna (Tenerife), hasta el 5 de octubre. Más información: http://fundacionmapfreguanarteme.es/
– XXII CONCURSO DE PINTURA CEREZO MORENO. Premios: 4.000
euros y 1.200 euros. Tema y técnica libres. Máxima de 150 x 150 cm.
Los interesados deberán enviar su obra junto a la documentación hasta
el 28 de septiembre al Ayuntamiento de Villatorres, Plaza de la Constitución, 5. Villagordo (Jaén). Más información: 953 377 620
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– XLV CERTAMEN DE PINTURA VILA DE SANT JOAN D`ALACANT.
Premios: 3.000 euros y premio joven de 500 euros y Menciones Honoríficas. Tema y técnica libres. Máxima de 2 x 2 m. por cualquiera de sus
lados. Los interesados deberán presentar sus obras y documentación
hasta el 8 de octubre en la Casa de la Cultura de Sant Joan d` Alacant,
C/ La Mar, s/n. 03550-Sant Joan d` Alacant. Más información:
http://www.santjoandalacant.es/es/node/6735
– VI CONCURSO DE PINTURA AGUA Y LUZ. Premios: 3.000 euros,
2.000 euros y 1.000 euros. Máxima de 200 cm. y mínima de 100 cm.
por cualquiera de sus lados. Los interesados deberán enviar sus obras
junto a la documentación del 26 al 30 de noviembre a la C/ Aljibe del
Rey, Plaza del Cristo de Las Azucenas, s/n. Albaicín (Granada). Más
información: http://www.granada.org/
– VII CERTAMEN NACIONAL DE MINICUADROS MUZ-MARTÍNEZ.
Premios: Fondo de adquisición de 3.000 euros y Premio Especial al
mejor artista con una exposición individual en la Galería D`Art San
Vicente. Tema y técnica libres. Medida única de 24 x 24 cm. Los interesados deberán enviar sus obras junto a la documentación a la Galería D`Art San Vicente. C/ Echegaray, 12. San Vicente del Raspeig (Alicante). Más información: www.galeriadeartesanvicente.com
– XXIV BIENAL DE PINTURA EUSEBIO SEMPERE. Premio: 2.500
euros. Tema y técnica libres. Máxima de 2 x 2 m. y mínima de 1 m. por
cualquiera de sus lados. Los interesados deberán enviar su obra junto
a la documentación hasta el 28 de septiembre al Centro Cultural de
Onil. Avda. de la Constitución, 21. Más información:
www.onil.es / centrocultural@aytto-onil.com / 966 544 745
– ART NALÓN CONCURSO DE PINTURA, ESCULTURA Y GRABADO.
Premios: 2.000 euros fondo de adquisición y 1.500 euros accésit.
Podrán participar los menores de 36 años hasta el 1 de enero de 2012.
Cada participante deberá realizar su inscripción en la siguiente página
web: www.langreo.as. Los interesados deberán enviar sus obras junto
a la documentación hasta el 28 de septiembre al Área de Juventud, C/
Celestino Cabeza, 3. Langreo (Asturias). Más información:
www.langreo.as
– 6º PREMIO DE ESCULTURA FIGURATIVA DE BADAJOZ. 9.000
euros y cinco Menciones de Honor. Tema y medida libres. La obra
deberá ser presentada en material definitivo. Los interesados deberán
enviar sus obras junto a la documentación hasta el 2 de octubre al
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Museo de la Ciudad de Badajoz Luis de Morales. Plaza de Santa María,
s/n. Badajoz. Más información: http://www.aytobadajoz.es
– PREMIO CREDIT ANDORRA DE ESCULTURA. Premios: 2.500 y
accésit de 1.000 euros. Tema y medidas libres. Los interesados deberán enviar sus obras junto a la documentación del 15 al 19 de octubre
al Centre d`Art`Escaldes-Engordany, Av. Carlemany, 30. EscaldesEngordany (Principado de Andorra). Más información:
www.creditandorra.ad
– II CONCURSO DE TERRACOTAS FUNDACIÓN AGUAGRANADA.
Premios: 2.000 euros, 1.500 euros y 1.000 euros. Tema: El agua y su
uso domestico. Mínima de 50 cm. y máxima de 80 cm. en su eje mayor,
sin contar plinto o soporte. Los interesados deberán enviar sus obras
junto a la documentación hasta el 28 de septiembre a la Sede de la
Fundación AguaGranada. C/ Carmen del Aljibe del Rey. Placeta del
Cristo de las Azucenas, s/n (Granada). Más información: 958 200 030 /
fundacionaguagranada@fundacionaguagranada.es /
http://fundacionaguagranada.es/
– XIII CERTAMEN DE GRABADO NACIONAL JOSÉ CABALLERO. Premios: 3.000 euros, 1.500 euros y 1.000 euros. Tema libre. Técnica: las
denominadas tradicionales (calcografía, xilografía, litografía o serigrafía), que podrán ser combinadas con otras técnicas gráficas, incluidos
los procedimientos digitales y electrográficos. Los interesados deberán
enviar sus obras junto a la documentación del 22 de octubre al 29 de
noviembre al Centro Cultural Pérez de la Riva. C/ Principado de Asturias, 28. Las Rozas (Madrid). Más información: 91 637 64 96
– IV PREMIO ATLANTE DEL MUSEO DEL GRABADO A LA ESTAMPA
DIGITAL DE ARTES. Premios: cuatro dotaciones de 2.500 euros y premio local de 1.400 euros. Cada autor podrá presentar un máximo de
dos obras. El tamaño del papel será de 38 x 28 cm. Los interesados
deberán enviar sus obras junto a la documentación hasta el 30 de
noviembre a la Fundación Museo de las Artes del Grabado. Lugar de
Outeiro. Artes-Riveira. Galicia (Coruña). Más información: 981 871 342 /
fundartes@terra.es / www.fundartes.com
– PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL DE GRABADO GARZAPAPEL. Premios: 500 euros, 400 euros y 100 euros. Medidas del
papel serán de 14 x 20 cm., 21 x 30 cm. o 30 x 40 cm. de cualquier
gramaje. Tema libre y son válidas todas las técnicas de grabado,
siendo necesario presentar las obras en papel de Garzapapel (para
tener acceso al mismo, incluso gratis entre en la página web:
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www.garzapapel.com). Los interesados en participar deberán enviar
sus trabajos junto a la documentación hasta el 1 de octubre a: Garzapapel. Huerto del Pobre, 10. Alcoy (Alicante). Más información:
www.garzapapel.com
– VII PREMIO BIENAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA PILAR CITOLER. Premio único: 15.000 euros. Este premio
se otorgará considerando de modo especial su trayectoria artística y su
inserción en el discurso de la fotografía contemporánea. Los interesados deberán enviar sus fotografías junto a la documentación del 1 al 20
de octubre a Universidad de Córdoba. Edificio Pero López de Alba.
Salón de Columnas. C/ Alfonso XIII, 13 (Córdoba). Más información:
premiopilarcitoler@uco.es o http://www.premiopilarcitoler.es/
– PREMIO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA HUMANITARIA LUIS
VALTUEÑA. 8.000 euros y dos accésit de 1.000 euros. Tema Acción
humanitaria (cooperación internacional, exclusión social, vulneración
de los derechos humanos, conflictos armados, desastres naturales,
poblaciones refugiadas e inmigrantes, colectivos excluidos socialmente, etc.). Las imágenes se enviarán en formato digital en CD o DVD con
una resolución mínima de 300 ppi/ppp y en dos formatos TIFF y JPEG.
(tamaño mínimo de 30 cm. en cualquiera de sus lados). Cada participante podrá presentar un máximo de diez fotografías pudiendo ser a
color o blanco y negro. Los interesados deberán enviar sus fotografías
junto a la documentación hasta el 15 de octubre a Médicos del Mundo,
C/ Conde de Vilches, 15. Madrid. Más información:
www.premioluisvaltuena.org
– CERTAMEN FOTOGRÁFICO MEDIO AMBIENTE COLMENAR
VIEJO. Premios: 1.500 euros, 1.000 euros y tres de 800 euros. Se establece tres modalidades, foto única, reportaje y la aventura del ser
humano. Los interesados deberán enviar sus fotografías junto a la
documentación hasta el 28 de septiembre al Centro Cultural Pablo
Picasso. Casa de la Cultura. C/ De la Iglesia, 12. Colmenar Viejo
(Madrid). Más información: www.colmenarviejo.com
– PREMIO FOTOGRAFÍA PROCOPI LLUCIÁ. Premio: 1.350 euros. Técnica y procedimiento libres. Formato JPG, tamaño de 18 x 24 cm. y
con una resolución mínima de 250 píxeles por pulgada. Tema: Comercios y establecimientos públicos de Igualada con encanto. Cada autor
deberá presentar una colección de cuatro fotografías, pudiendo ser a
color o blanco y negro. La medida del paspartú donde ira la fotografía
será de 30 x 40 cm. con un espesor de 3 mm. Los interesados pueden
enviar sus fotografías junto a la documentación hasta el 28 de septiem-
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bre al Instituto Municipal de Cultura. C/ Sta. María, 10, bajos. Igualada.
Más información: www.igualada.cat / imc@aj-igualada.net
– XXXIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS VILA D`IBI. Premios: 1.200
euros, 800 euros, 300 euros y premio local 300 euros. Tema libre. Las
fotografías deberán ir montadas obligatoriamente en passepartout de
40 x 50 cm y 2 mm. de grosor. Los interesados deberán enviar sus fotografías junto a la documentación hasta el 26 de octubre al Centro Cultural de la Villa de Ibi, Avda. de la Industria, 5. Ibi (Alicante). Más información: 965 554 650 /www.ibi.es / centroculturalibi.blogspot.com /
afibi.blogspot.com
– 7º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA TAURINA DE TOROALCARRIA.
Premios: 1.000 euros, tres de 600 euros y 400 euros. Medida única de
20 x 30 cm. a color o blanco y negro. Cada autor podrá presentar un
máximo de tres fotografías. Los interesados en participar deberán
enviar sus fotografías y documentación hasta el 27 de octubre a la
siguiente dirección de correo postal. Sucursal 1-CC Divervalles. Apdo.
de correos 1009. Guadalajara. Más información: 658 431 340 /
toroalcarria@yahoo.es / www.toroalcarria.com
– I CONCURSO FOTOGRÁFICO SOBRE EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE GRANADA. Premios: 1.000 euros, 500 euros, 200 euros y
cuatro accésit de 100 euros. Medida única de 30 x 40 cm. con una
resolución de 300 ppi en formato JPG o TIFF, pudiendo ser a color o
blanco y negro. Las imágenes serán del Cementerio Municipal de
granada (monumentos, paisaje, etc.). Las imágenes deberán ser capturadas del 1 al 7 de octubre de 2012. Cada autor podrá presentar la
cantidad de fotografías que desee y deberá inscribirse obligatoriamente hasta el 28 de septiembre en el siguiente correo electrónico:
jamunoz@emucesa.es., enviar sus fotografías y documentación hasta
el 15 de octubre a las Oficinas del Edificio de Servicios del Cementerio Municipal. Paseo del a Sabica, s/n. Granada. Más información:
www.granada.org / http://www.emucesa.es/
– 10º CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA HUEVOS PITAS. Premios: 900 euros, 400 euros y 200 euros. Tema: El huevo. Máxima de
1280 píxeles y mínima de 1024 píxeles por cualquiera de sus lados y
un peso máximo de 2 megabytes (Mb). Los interesados deberán inscribirse cumplimentando un formulario que encontrará en: www.huevospitas.es/concurso.htm, el formulario será enviado junto a la fotografía
al siguiente correo electrónico: concursofotopitas@lauradom.com
hasta el 30 de septiembre. Más información:
www.huevospita.es / concursofotopitas@lauradom.com
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– VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA Y NATURALEZA
OSTADAR. Premios: 500 euros, 300 euros y 200 euros. Tema: Actividad humana en la montaña (senderismo, alta montaña, escala, esquí,
espeleología, etc.). Máxima de 1024 pixeles y mínima de 768 pixeles
por cualquiera de sus lados. Los interesados deberán enviar sus fotografías a través de la web: http//www.ostadar.org hasta el 30 de septiembre. Más información: http//www.ostadar.org
– CONCURSO DE PINTURA CIUDAD DE FRAGA. Día: 6 de octubre.
Premios: 900 euros, dos de 500 euros, 400 euros y 300 euros. Técnica
libre y el será El Casco Histórico de Fraga. Mínimas de 61 x 50 cm. (12
F). El sellado d los soportes se realizará en la Asociación de Vecinos y
Amigos del Casco Histórico de Fraga, Paseo Barrón-Cegonyer, 6,
bajos Fraga (Huesca). Más información:
http://fragacascohistorico.worpress.com /
cascofraga@gmail.com /646 174 593

En El Caballete Amarillo iniciamos las clases en
septiembre, como todos los años.
Es el taller de pintura de Nuria Ruiz-Vernacci.
La enseñanza es personalizada y en grupos reducidos.
Además de clases de retrato, la creatividad y la observación son habilidades en las que se hace hincapié, animando
a cada alumno a encontrar la mejor manera de expresarse y
su propio estilo, así como la elección de sus temas personales, experimentando con las formas y los materiales. El
color y la composición de los cuadros se trabajan y analizan desde las primeras clases.
Pueden acudir tanto las personas que quieran empezar en
este precioso camino, como las que ya poseen conocimientos avanzados y deseen profundizar más. El ambiente es
muy relajado y de amistad.
Hacemos exposiciones con los cuadros y cursos de paisaje al aire libre. Anímate, te esperamos. Damos también clases los sábados.

El Caballete Amarillo está en la calle Cristóbal Bordiú, cerca
del metro Ríos Rosas. También cerca de metros de Nuevos
Ministerios y Cuatro Caminos.
Tfno.: 618 39 02 18 ó 91 533 00 29
www.nuriaruizvernacci.info
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LEX CERTA
ASOCIACIÓN DE JURISTAS ESPAÑOLES
LOS ASOCIADOS DE LA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES
SERÁN ATENDIDOS EN:

C/ INFANTAS, 30 - 2º dcha. - 28004-MADRID. TEL.: 91 522 49 61
(Los Martes 11,00 a 13,00 h.)
PEDIR CITA PREVIA EN LOS TELÉFONOS: Teléfono: 91 314 39 72 - Móvil: 629 53 73 23
Email: lexcerta@juristaslexcerta.org • Web: www.juristaslexcerta.org
Web: www.juristaslexcerta.org
INSCRITA EN EL MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR
Nº: 160.813

INSCRITA EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Nº: 02163

INSCRITA EN LA COMUNIDAD
DE MADRID
Nº: 31.730

DECLARADA DE
UTILIDAD PUBLICA
MUNICIPAL

ASESORAMIENTO JURIDICO GRATUITO CON CITA PREVIA
• Derecho Civil

• Penal (Malos tratos, estafas, hurtos, robos)

• Propiedad Intelectual
• Laboral (Despidos, incapacidades,
jubilaciones, prejubilaciones)

• Fiscal y Tributario (Constitución Sociedades,
Estudios Financieros, PYMES, Impuestos de
Sociedades)

• Administrativo

• Mercantil

