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Las noticias que tenemos de nuestra nueva página Web son muy
alentadoras: desde que el pasado 7 de marzo se colgara hasta el 30 de
abril, son más de 40.000 las visitas que hemos tenido. Un éxito de
todos por el que no puedo dejar de felicitaros y animar para que apor-
téis todo tipo de ideas, opiniones, los enlaces a vuestras propias pági-
nas Web y la posibilidad de que aquellos que no la tenéis, podáis mos-
trar vuestro curriculum y fotografías, de una forma novedosa y que
posibilite que también os conozcan.

Por eso, no nos cansamos de recomendaros nuestra Web, en la que
además, podréis informaros de todas las actividades, talleres, conferen-
cias y convocatorias que preparamos para vosotros. Me permito recorda-
ros también el cambio del correo electrónico que está funcionando muy
bien, así como el BIDI, y os propongo que de la misma forma que la AEPE
mantiene enlaces de las páginas Web de nuestros socios, vosotros tam-
bién incluyáis el enlace a nuestra Web, incluso nuestro logotipo y BIDI, de
forma que entre todos, podamos interactuar y difundir, aun más si cabe,
este proyecto común que tanto nos enriquece.

www.apintoresyescultores.es y el correo nuevo: 
administracion@apintoresyescultores.es
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Vuelvo a recordaros brevemente los proyectos emprendidos y para los
que estamos esperando vuestra colaboración: la videoteca; la subida de
biografías a la Wikipedia; la posibilidad de realizar exposiciones individua-
les; las jornadas de estudios abiertos de nuestros artistas; el Plan Memo-
ria de Madrid (y del resto de ciudades españolas); la posibilidad de que uti-
licéis el tórculo que posee la Asociación, y que está a vuestra entera
disposición; y la disponibilidad de una serie de modelos de contratos tipo
de venta de obra de arte, certificado de autenticidad, cesión de obra, con-
trato con una galería, depósito, donación, etc... que han elaborado para
nosotros la Asociación Lex Certa, con la que sabéis que mantenemos un
servicio gratuito de asesoramiento jurídico.

Quiero informaros también de que la renovación que hemos emprendido
nos está haciendo trabajar más estrechamente con todas las provincias
españolas. Fruto de esta labor es la apertura de una nueva Delegación en la
provincia de Lugo, a cargo de Dña. Dolores Guerrero Lombardía, a quien
desde estas líneas felicitamos y apoyamos en cuantas iniciativas emprenda
por el bien de la AEPE. 

Y dos recordatorios, la VII edición del Salón de Primavera de Valdepeñas,
que hemos logrado recuperar gracias a la iniciativa del Delegado de Castilla
La Mancha D. Pablo Reviriego, y que se inaugurará el 9 de mayo y la celebra-
ción del 50 Certamen de Artes Plásticas San Isidro de Tema Madrileño, que
coincidiendo con las fiestas de la capital, inauguraremos el próximo día 21.

Es una gran satisfacción anunciaros que en el mes de julio se celebra-
rá el Salón de Verano de Cuenca, una convocatoria que ya tenéis colgada
en la Web y a la que os animo a participar con la calidad y la ilusión que
caracterizan siempre a nuestros socios.

Y ya por último, comentaros que hay programados nuevos talleres,
algunos de ellos novedosos y en un entorno fascinante, como el que se
celebrará en los jardines de la Casa Museo Sorolla, conferencias a cargo
de artistas de primera fila, y multitud de proyectos con los que os quere-
mos sorprender a la vuelta del verano.

ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO

Os recordamos que la Asociación Española de Pintores y Escultores
cuenta con el servicio de Asesoramiento Jurídico gratuito, que nos brinda
la Asociación de Juristas Españoles Lex Certa, en las siguientes discipli-
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nas: 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 Asocia-
ción, mediante su página Web o directamente a Lex Certa en los siguien-
tes teléfonos: 91 314 39 72 / 629 537 323.

PARTICIPACIÓN DE LA AEPE EN OTROS CERTÁMENES

El 15 de abril pasado, se inauguró el IX Certamen de Pintura y II de
Escultura convocado por la Asociación Mujeres en Igualdad de Pozue-
lo de Alarcón (Madrid), en el que la AEPE otorgó una medalla que recayó
en nuestra asociada Clara Monereo Megía, por su obra titulada “Sueños
de arquitectura”. 

ASAMBLEA GENERAL

El pasado viernes 19 de abril se celebró la Asamblea General Ordinaria
en la que se procedió a la aprobación de la memoria de actividades y del
estado de cuentas del pasado año 2012. Además, fueron aprobados el
presupuesto y el proyecto de actividades que regirán el presente año
2013.

La convocatoria contó con la asistencia de los socios más interesados
en nuestra organización y funcionamiento, y aunque, se echó de menos la
afluencia de un mayor número de asociados, fueron muchos los que dis-
culparon su asistencia y nos hicieron llegar su apoyo.

INAUGURACIÓN VALDEPEÑAS

El próximo día 9 de mayo a las 19 h., tendrá lugar el acto de inaugura-
ción del VII Salón de Primavera Por Tierras de Castilla La Mancha en
Valdepeñas, que se celebrará en el Museo Municipal de Valdepeñas (Ciu-
dad Real). El Jurado de Calificación estuvo compuesto por D. Pablo Revirie-
go (Delegado de Castilla La Mancha) actuando como Presidente, D. Carlos
Muro Aguado (Vocal de la AEPE) en calidad de Secretario y como Vocales,
D. Alejandro Aguilar Soria (Vicepresidente de la AEPE), D. Juan Manuel
López Reina (Vocal de la AEPE) y D. Luis Ignacio González Torres (socio de
la AEPE elegido al azar). Otorgaron los siguientes premios: Premio Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas a Dña. Guiomar Álvarez de Toledo, Primer Pre-
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mio de la AEPE a D. Alfonso Sánchez-Pardo Alonso, Segundo Premio de la
AEPE a D. Javier Antón y Abajo, Mención de Honor de la AEPE a Dña. Mª
Victoria Moreno Boyano y Mención de Honor de la AEPE a Dña. Feliciana
Ortega.

La muestra que se inaugura incluye, además de las obras premiadas y
seleccionadas, otras obras de los once artistas invitados a participar y que
fueron premiados en anteriores ediciones del Salón, como son Alosete,
Ricardo Bauer, Aurora Charlo, Magdalena España, Rosa Gallego, Guzpe-
ña, Cecilia Mª de Lassaletta, Marticorena, los hermanos Pardo, Katsumi
Tsue y Maite Unzurrunzaga.

INAUGURACIÓN SAN ISIDRO

Os recordamos y animamos a que asistáis a la inauguración del 50
Certamen de Artes Plásticas San Isidro Tema Madrileño que tendrá
lugar el próximo día 21 de mayo, en la Sala de Exposiciones La Lonja del
Centro Cultural Casa del Reloj. Pº de la Chopera, 10 de Madrid. Al cierre
del presente número no se ha reunido aún el Jurado de Calificación por lo
que en el próximo boletín os daremos cuenta de los premiados y seleccio-
nados.

SALÓN DE VERANO DE CUENCA DE LA FUNDACIÓN 
CAJA CASTILLA-LA MANCHA

En la que es su primera convocatoria, el Salón de Verano de Cuenca se
celebrará en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural de la Fundación
Caja Castilla La Mancha en Cuenca, del 1 al 20 de julio de 2013. Os recor-
damos los puntos más importantes de las bases del certamen que se
adjuntan y que también están disponibles en la página Web. 

– Podrán concurrir únicamente asociados.

– El tema y la técnica serán libres.

– Cada participante podrá presentar hasta dos obras. La medida máxi-
ma 146 cm. y mínima de 81 cm., por cualquiera de sus lados y para
grabado la medida mínima será 50 cm.

– El jurado otorgará los siguientes premios: Medalla de la AEPE, Diplo-
mas y Menciones de Honor.
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– Inscripción de obra y documentación: El 10 y 11 de junio, en la Sede
de la AEPE de 10 a 13 h. y de 17 a 20 h. 

– El boletín de inscripción puede descargarlo en 
www.apintoresyescultores.es

XIII CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA LIBRE PINTA MIJAS

La Delegación de Mijas de la AEPE junto con el Departamento de Cul-
tural del Ayuntamiento de Mijas han convocado para el domingo 2 de junio
este concurso que llega así a su edición número trece. Las bases están a
vuestra disposición en la página Web, pero los datos más importantes
son: se convocan las categorías: A. Adultos. B. Infantil (hasta 8 años). C.
Infantil (de 9 - 11 años). D. Infantil (de 12 - 14 años) y E. Alumnos adultos
del taller de pintura de la U.P. de Mijas durante el curso 2010-2011. Los
premios para la categoría A serán de 600 euros y Diploma de Honor, y 300
euros. Técnica libre y el tema será necesariamente Mijas y su entorno.
Mínima de 50 x 50 cm. Inscripciones del 13 de mayo al 2 de junio en la
Casa de Museo de la Villa por teléfono al 952 590 380 o por correo elec-
trónico cultura@mijas.es / Más información: 952 568 339 / 952 590 380. 

TALLER DE DIBUJO “HABILIDADES REPRESENTATIVAS 
EN EL DIBUJO. EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS EN EL MODELO
VIVO”, dirigido por los hnos. JAVIER Y MIGUEL ÁNGEL
PARDO ORDÓÑEZ

Nuevamente, contamos con los hermanos Pardo Ordóñez que imparti-
rán un taller de dibujo en nuestra sede. Tendrá carácter intensivo realizán-
dose a lo largo de una semana.

En este taller el alumno manejará distintas técnicas y procedimientos
en la realización de los dibujos como recursos plásticos y donde la línea,
como medio exclusivo del dibujo, será protagonista del taller que contará
con modelo al natural durante los cinco días del taller.

Lugar: Sede de la Asociación

Fechas: 17, 18, 19, 20 y 21 de junio. De 17 a 20 horas

Precios: 90 euros socios y 130 euros no socios
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Debido al reducido número de plazas os recomendamos realicéis cuan-
to antes la reserva por correo electrónico a:
administracion@apintoresyescultores.es o telefónicamente al: 91 522 49 61.

TALLER DE PINTURA “ETERNO SOROLLA”, dirigido por DAO

Fruto de una grata labor de colaboración con el Museo Sorolla, presen-
tamos este taller al aire libre que se realizará en los Jardines de la Casa
Museo de Joaquín Sorolla, una ocasión única para pintar al natural lo
mismo que el inmortal maestro dejara plasmado para la posteridad. 

El objetivo, es el desarrollo técnico de la Pintura de Paisaje in situ. Se
trata del manejo específico de las técnicas apropiadas para resolver un
cuadro en poco tiempo y el desarrollo de las ideas claves para el mismo.
Se realizarán varios ejercicios prácticos del natural, con objeto de solucio-
nar un cuadro de pequeño formato en condiciones de iluminación cam-
biante, para lo que se desarrollarán varios aspectos teóricos esenciales en
el manejo de la pintura al óleo.

Lugar: Jardines de la Casa Museo de Joaquín Sorolla

Fechas: 4, 7, 11, 14, 18 y 21 de junio (martes y jueves). De 10 a 14 h. 

Precios: 150 euros socios y 220 euros no socios

Debido al limitado número de asistentes permitido, os animamos a
hacer vuestra reserva cuanto antes por correo electrónico a: administra-
cion@apintoresyescultores.es o en el teléfono: 91 522 49 61.

TALLER DE PINTURA, dirigido por 
JOSÉ SÁNCHEZ-CARRALERO

Os recordamos las fechas del próximo Taller Magister que impartirá en
nuestra sede, José Sánchez Carralero, catedrático de pintura de Facultad
de BB.AA. de la UCM, bajo el título “EL desnudo”, en el que se contará
con modelo en vivo desde el primer día.

Lugar: Sede de la Asociación

Fechas: 

• Conferencia. “El desnudo en el Arte”, a las 18:30 h. 
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• Charla preparatoria: 24 de mayo a las 18:30 horas. Jornada prepa-
ratoria sobre ampliación de contenidos del taller. También podrán
aportar este día un dossier sobre sus obras, cualquiera que sea la
temática que hayan realizado.

• Prácticas del taller: del 27 al 31 de mayo (de lunes a viernes), de 17
a 20 horas.

• Precio: 230 euros socios y 300 euros no socios

TALLER DE PREPARACIONES ANTIGUAS Y
CONTEMPORANEOS PARA SOPORTES PICTORICOS, 
dirigido por ISABEL DE LA O. 

El objetivo de este taller es que los alumnos aprendan a preparar sus
propios soportes y reproduzcan, a nivel práctico, recetas de preparacio-
nes ya casi olvidadas y nuevos aparejos formulados a partir de los mate-
riales sintéticos y tecnologías que hoy ofrece la industria. Con ello, el artis-
ta conseguirá dotar a su obra de un carácter altamente personal que la
singularice de la estandarización que se observa en el panorama artístico
actual.

Lugar: C/ Doctor Esquerdo, 170, 3º E. Madrid (Metro Pacífico. L1)

Fechas: 4, 11, 18 y 25 de junio (martes)

Horario: 17 a 20:30 horas

Precio: 120 euros socios y 150 no socios

CONFERENCIA DE JOSÉ SÁNCHEZ CARRALERO

Os recordamos que el próximo día 16 de mayo, a las 18:30 horas, José
Sánchez-Carralero pronunciará en nuestra sede social la conferencia titu-
lada “El desnudo en el Arte”. Estamos seguros que el interés del tema y el
amplio conocimiento del mismo del conferenciante, atraerán a un gran
número de asistentes. Al finalizar el acto, ofreceremos un vino español. 

CONFERECIA DE ANTONIO ZARCO FORTES

Próximamente contaremos con la colaboración del prestigioso D. Anto-
nio Zarco Fortes, Catedrático de Bellas Artes de la Universidad Complu-
tense y Pintor, que impartirá en nuestra sede una interesante conferencia
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bajo el título “Arte, Artista y Sociedad”. Tendrá lugar el día 6 de junio a las
18:30 horas. Al finalizar la conferencia ofreceremos una copa de vino
español.

NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA

– AURORA CHARLO. 2º Premio en el XIII Certamen Nacional de Cau-
dete (Albacete).

– SAORÍN. Conferencia dirigida por nuestro asociado, bajo el título La
Acuarela, en el Salón de Actos Enercoop de Crevillente (Alicante), el
pasado 18 de abril.

NUESTROS SOCIOS EXPONEN

– MERCEDES LACASA DEL PAGO. Hotel Vincci. Pasillo Santa Isabel
(Málaga). Hasta el 31 de mayo.

– LUCÍA TRABALÓN. Hotel Vincci. C/ Pacífico, 44. Málaga. Hasta el
17 de mayo.

– LOLA CATALÁ. Sala Murillo. C/ Marqués de Pidal, 17. Oviedo. Hasta
el 7 de mayo.

– ÁNGEL GIRÓ. Sala de Exposiciones del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Málaga. C/ Curtidores, 1. Málaga. Hasta el 14 de mayo.

– ROSA GALLEGO DEL PESO. Club 567. C/ Velázquez, 12. Madrid.
Hasta el 10 de mayo.

– MARÍA ALONSO PÁEZ. Galería de Arte Llamas. C/ Iparraguirre, 4.
Bilbao. Del 10 de mayo a l 6 de junio.

– JAVIER SARRIÓ. Club Información. Avda. Doctor Rico, 17. Alicate.
Hasta el 20 de mayo. 

– LUCIE GEFFRÉ. Exposición anual de la Royal Society of Portrait-
Painters. MallGalleries de Londres (Reino Unido). Del 9 al 24 de mayo
y Exposición Itinerante 2013 de los Artistas de la Casa de Velázquez.
Del 15 de mayo al 2 de junio.

– ETHEL BERGMAN. Participación en Art Neu Mil Leni. C/ Consell de
cent, 277. Barcelona. Del 18 al 28 de mayo.
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– CARMEN FEIJOO. Restaurante Estay. C/ Hermosilla, 4. Madrid.
Hasta el 23 de mayo.

– STEFANIA ALBIERO, ISABEL ALOSETE, CHARO BADENES,
MERCEDES BALLESTEROS, MARÍA JOSÉ BARRIOS MENDO,
ENRIQUE BERTRÁN, CARMEN DURÁN, MARGARITA FORTEZA,
ALFONSO HERVÁS, JUANA INIESTA, JOSÉ MANUEL NÚÑEZ
MILLÁN, TERESA PRESA, ELENA REGO, PABLO REVIRIEGO,
JOSELINA RIVERA, NURIA SAN MARTÍN SÁNCHEZ, ÁNGELA
SANZ PERIBÁÑEZ, MAITE UNZURRUNZAGA y JOSÉ ZORITA.
Fabriano in Acquarello. Fabriano in Watercolour (Italia). Hasta el 12
de mayo. 

– PABLO REVIRIEGO MORENO. Participación en el XIII Certamen
Nacional de Pintura de Acuarela de Caudete. Hasta el 11 de mayo.

– MARÍA SÁNCHEZ MADRID. Centro Cultural Nicolás Salmerón.
C/Mantuano, 51. Madrid. Hasta el 25 de mayo.

– JOAQUÍN ALARCÓN GONZÁLEZ. Participación en el VII Certamen
de Dibujo y Pintura. Mejora da del Campo. Del 17 al 27 de mayo. 

– LOLA CATALÁ. Galería de Arte ZACA. Plaza del Vidriado, 3 y 4. La
Granja (Segovia). Hasta el 29 de mayo. 

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON

– LOLA CATALÁ. Acuarelas y obra gráfica en la Almoneda.

– FERNANDO GARCÍA DE JUAN. Participación en el Centre Cultural
Caixa Ontinyent. Ontinyent (Valencia).

– CONCHA LORENTE. Cafetería Nuevo Agustinache Bar. Madrid.

– MERCEDES MARTÍ CASTELLÓ. Galería Las Mascareñas. Madrid.

– ROSA GALLEGO DEL PESO. Centro Cultural Padre Vallet, Mujeres
Pintoras de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

– ÁNGELA PALOMEQUE. Exposición Mujeres Pintores de Pozuelo de
Alarcón. Madrid.

– LUCIE GEFFRÉ. Galería Mellado, San Lorenzo del Escorial (Madrid).
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– MAITE SANTOLARIA. Exposición el Colegio de Abogados de
Málaga.

– ÁNGELES VIOLÁN. Participación en Groupe International des Primi-
tifsModernsDits Naifs en Versalles (Francia).

– ASUNCIÓN BAU FORN. Participación en el II Certamen de Pintura
de la D.O.P. Montilla Moriles, exposición en la Sala de la Excma.
Diputación de Córdoba.

OTRAS EXPOSICIONES

– Retrospectiva de Mariano Benlliure. Bajo el título de El dominio de
la materia, se puede ver esta exposición en la Real Academia de San
Fernando de Madrid, muestra que estará abierta al público hasta el
30 de junio. Más información: www.cece.gva.es / 

madrid.org/mariano-benlliure-150aniversario

– Bernardí Roig “El coleccionista de obsesiones”.en esta innovado-
ra exposición que trae al artista plástico Bernardí Roig a las salas del
Museo Lázaro Galdeano. Bernardí Roig, irrumpe con sus esculturas
de resina de poliéster, sus vídeos y dibujos, ocupando espacios
habitualmente cerrados al público y ampliando el recorrido expositi-
vo por los jardines y terrazas del Palacio Parque Florido.

– La idea central de la muestra que se puede visitar en el Museo Láza-
ro Galdeano es el diálogo del artista con lo que significa una colec-
ción, atesorar conocimiento, almacenarlo y mostrarlo en la casa del
coleccionista, por eso juega un papel trascendental la propia sede
de la muestra, la casa del extraordinario coleccionista Lázaro Galde-
ano. Hasta el 20 de mayo. C/ Serrano, 122. Madrid.

– MUSEO REINA SOFÍA. Grandes instituciones internacionales
como coleccionistas privados han depositado su confianza en el
Reina Sofía, gracias a estos acuerdos de préstamos e intercambios
de obras se pueden realizar estas exposiciones donde se exhiben
obras nunca vistas en nuestro país. Ahora llegan a Madrid obras
imprescindibles del gran genio de surrealismo Dalí. “Salvador Dalí.
Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásti-
cas”, una de las muestras más completas realizadas hasta el
momento del artista ampurdanés. En esta ocasión única se van a
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reunir alrededor de 200 obras procedentes de importantes institu-
ciones, colecciones privadas y de los tres depositarios principales
de la obra de Salvador Dalí. Fundació Gala-Salvador Dalí (Figue-
res), Salvador Dalí Museum de St. Petersburg (Florida), y Museo
Reina Sofía (Madrid), que de esta forma aúnan esfuerzos para ofre-
cer al público lo mejor de sus fondos.

PAGINAS WEB

Nuestros socios nos invitan a visitar sus páginas Web.

– RAFAEL BOTI: www.rafaelboti.com

– JOAQUÍN ALARCÓN GONZÁLEZ:
http://culturaltelefonicamadrid.blogspot.com

VARIOS

– Café Dossier. La Subdirección General de Promoción de las Bellas
Artes del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte convoca a
nivel nacional la primera edición de este proyecto para la promoción
de artistas españoles emergentes, dirigida a menores de 35 años.
Los interesados deberán enviar su dossier con las imágenes de sus
obras y datos, así como una breve explicación sobre su trabajo cre-
ativo. El plazo de presentación termina el 10 de mayo. Más informa-
ción: www.mcu.es

– Autores en selección del Fotonoviembre 2013 de Tenerife. Con
esta iniciativa se trata de recoger la obra actual de fotógrafos cuya
participación no se encuadra con limitaciones temáticas o concep-
tuales para de este modo mostrar el estado actual del medio y a
posibles autores emergentes. Los interesados deberán presentar su
proyecto, que será de libre creación, que preferiblemente se haya
realizado en los dos últimos años. Los autores que resulten seleccio-
nados para formar parte de Autores en Selección percibirán en con-
cepto de cesión de obra, el importe de 3.000 euros. Más informa-
ción: www.fotonoviembre.com / www.teatenerife.es

– Propuesta para exponer en Villanueva de la Cañada. Los intere-
sados en participar en esta convocatoria deberán enviar su dossier
fotográfico con obra reciente de al menos 10 imágenes, en formato
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JPG. La documentación y dossier se enviarán a: Convocatoria de
Exposiciones 2014. C/ Olivar, 10. Villanueva de la Cañada (Madrid) o
al correo electrónico cultura@ayto-villacanada.es, hasta el 30 de
octubre. Más información: www.ayto-villacanada.es

– 21 Edición de la Feria Estampa. Feria de arte múltiple y obra sobre
papel, que se celebrará en las naves del Matadero Madrid, que se cele-
brará del 10 al 13 de octubre. Más información:  info@estampa.org /
www.estampa.org / 915 447 727

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Si estáis interesados en algunas de las siguientes propuestas, os reco-
mendamos os informéis más ampliamente sobre ellas en las direcciones
que os apuntamos, ya que solo publicamos una breve nota sobre ellas y
las bases completas pueden contener estipulaciones con las que no
estéis conformes.

– IV PREMIO INTERNACIONAL ARTE DEL BARROCO. Premio:
24.000 euros. Se pretende impulsar el estudio e investigación del
arte barroco español y sus relaciones con Europa y América. El jura-
do valorará también los enfoques de carácter multidisciplinar e inte-
grador. Los trabajos deben presentarse impresos y soporte digital,
pudiendo estar escritos en español, inglés, francés, italiano o ale-
mán. Los interesados deberán enviar sus trabajos y documentación
antes del 30 de septiembre a: IV Premio Internacional Alfonso E.
Pérez Sánchez Arte Barroco, Fundación Focus-Abengoa, Hospital
de los Venerables. Plaza de los Venerables, 8. Sevilla. Más informa-
ción: www.focus.abengoa.es

– XXVI CERTAMEN DE PINTURA SANTMARÇAL 2013. Premio:
6.000 euros. Tema y técnica libres. Máxima de 130 x 162 cm. y míni-
ma de 73 x 92 cm. Los interesados deberán enviar su obra y docu-
mentación hasta el 24 de mayo al Ayuntamiento de Marratxi. C/ Camí
de Olesa, 66. San Cabaneta. Más información: www.marratxi.es

– XVI PREMIO DE PINTURA PARA JÓVENES FUNDACIÓN MAI-
NEL. Premios: 3.000 euros. Tema libre. Máxima 150 x 150 cm. Los
participantes deben ser nacidos después del 31 de diciembre de
1977. Los interesados en participar deberán enviar su obra y docu-
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mentación del 27 al 31 de mayo a la Sede de la Fundación Mainel.
Plaza Porta de La Mar, 6, 2º-8ª. Valencia. Más información: 
fundación@mainel.org / www.mainel.org

– SEXTO CERTAMEN DE PINTURA ABSTRACTA. Premios: 1.000
euros y 300 euros. Técnica libre. Medida única de 100 x 100 cm.
Cada autor podrá participar con un máximo de dos obras. Los inte-
resados deberán enviar sus obras y documentación hasta el 3 de
junio al I`Auditori i Centre Cultural de la Mediterrània. Plaza de
I`Almàssera, 1. La Nucía (Valencia). Más información: 
http://nuamed.blogspot.com.es

– IV CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA AYUNTAMIENTO DE
LOS MOLINOS. Premio: 600 euros. Tema y técnica libres. Máxima
de 61 x 50 cm. y mínima de 46 x 38 cm. por cualquiera de sus lados.
Los interesados deberán enviar sus obras y documentación hasta el
17 de mayo a la Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Los Molinos
(Madrid). Plaza de España, 1. Más información: 
http://ayuntamiento-losmolinos.es/

– XIII PREMIO DE FOTOGRAFÍA ARTES PLÁSTICAS UNIVERSI-
DAD DE MURCIA. Premio: 6.000 euros. Tema libre. Máxima 100 cm.
y mínima de 21 cm. por cualquiera de su lados. Cada autor puede
presentar un máximo de cinco fotografías a color o blanco y negro.
Los interesados deberán enviar sus fotografías y documentación
hasta el 17 de mayo al Aula de Artes Plásticas. Servicio de Cultura.
Campus de la Merced. C/ Santo Cristo, 1. Murcia. Más información:
868 888 213 / 868 883 373 / cultura@um.es / www.um.es/cultura

– 41º PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE GRÁFICO CARMEN
AROZENA 2013. Premios: 4.000 euros y 2.000 euros. Tema y técni-
ca serán libres. La edición no debe de exceder los 25 ejemplares,
más las pruebas del artista. Máxima de soporte 70 x 100 cm. y míni-
ma de 20 x 20 cm., sin exceder en ningún caso de 1 cm. de grosor.
Los interesados deberán enviar sus obras y documentación hasta
el 17 de mayo a: BritaPrinz ARTE S.A. C/ Gravina, 27. Madrid. Más
información: www.britaprinzarte.com / arte@britaprinzarte.com /
915 221 821
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– V CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA DE CASTELLAR. Día: 11 de
mayo. Lugar: Castellar (Jaén). Premios: 3.000 euros, 2.500 euros,
1.00 euros, 800 euros, 700 euros, 16 dotaciones de 600 euros y pre-
mio local de 300 euros. Máxima de 120 x 90 cm. y mínima de 70 x
64 cm. Técnica libre y el tema será Castellar (paisajes, monumentos,
calles, plazas, etc.). Las inscripciones se pueden realizar en la
siguiente página: www.castellariegos.com/pintura o 953 400 156.
Más información: www.castellariegos.com

– IX CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA ZARAGOZA. Día: 25 de
mayo. Lugar: Zaragoza. Premios: 1.000 euros y 500 euros. Tema será
los jardines, paseos, calles o plazas del Distrito Centro de Zaragoza.
Técnica libre. Máxima de 100 cm. y mínima de 46 cm. por cualquie-
ra de sus lados. Las preinscripciones se realizarán en el JMC, C/
Hernán Cortés, 33, hasta el 17 de mayo, pudiendo realizarse también
en: junta-centro@zaragoza.es

– XXVII CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE CIUDAD
RODRIGO. Premios: 700 euros, 400 euros, 300 euros, premio local
de 300 euros y regalos y premios para todos los menores de 14
años. Tema será Ciudad Rodrigo (calles, monumentos y rincones
paisajísticos) y técnica libre. Medida máxima de 100 x 100 cm. y
mínima de 50 x 65 cm. Los interesados deberán enviar sus obras y
documentación hasta el 30 de julio a la Casa Municipal de Cultura.
Plaza del Conde, 2. Ciudad Rodrigo (Salamanca). Más información:
923 461 862 / 618 955 456 / www.aytociudadrodrigo.es

– XVI CONVOCATORIA DE AYUDA A LA CREACIÓN VISUAL.
Importe total de la convocatoria 85.000 euros. El propósito es la pro-
moción de la creación artística a través de la financiación de los pro-
yectos de autores que se expresan a través de la creación visual. Se
distribuirán en: Artes Plásticas, Fotografía, Diseño, Ilustración y Nue-
vas Tecnologías. Se aceptarán los proyectos multidisciplinares, que
habrán de presentarse en la categoría que predomine en el proyec-
to. Podrán participar en esta convocatoria los creadores visuales
residentes en España. Están excluidos aquellos autores que hayan
recibido ayudas de la Fundación Arte y Derecho (entidad que ha
organizado esta convocatoria con anterioridad) en alguna de las tres
últimas convocatorias de propuestas. Los interesados deberán
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enviar su dossier con un mínimo de 10 imágenes de obras recientes,
junto a la documentación y el formulario de inscripción que encon-
trará en la Web: www.vegap.es, hasta el 31 de julio en la Sede de
VEGAP C/ Núñez de Balboa. Madrid. 

– XIII EDICIÓN BECAS ENDESA PARA ARTES PLÁSTICAS. La dota-
ción de las cuatro becas que se concederán asciende a 22.000 euros
cada una y cuentan con un periodo de duración de dos años, por lo
que se sitúan entre las más importantes del panorama cultural espa-
ñol. Los interesados pueden enviar sus solicitudes junto a la docu-
mentación y un dossier en formato digital (CD, DVD o USB), hasta el
15 de junio. Más información: www.infoenpunto.com

– CONVOCATORIA DE GENERACIÓN 2014 PROYECTOS DE ARTE
CAJA MADRID. El proyecto Generaciones de la Obra Social Caja
Madrid, surge del empeño por promover y proporcionar a los artistas
residentes en España herramientas de producción y difusión de sus
trabajos. Su principal objetivo es ofrecer una plataforma, dedicada al
arte actual, para mostrar el trabajo de los jóvenes creadores residen-
tes en nuestro país y difundir estas propuestas artísticas entre la crí-
tica especializada y el público en general. Esta convocatoria está
dirigido a artistas menores de 35 años. Los artistas cuyos trabajos
sean seleccionados obtendrán una dotación de 12.000 euros cada
uno. Los interesados en participar deberán registrar su dossier a tra-
vés de la Web: www.generacionescajamadrid.com

– FUNDACIÓN BANCO SANTANDER. Premios: 5.000 euros y 5 accé-
sit de 2.500 euros. Pueden participar estudiantes mayores de 18
años de cualquier Universidad, Centro o Escuela de Enseñanza
Superior, de cualquier país de la Red Universia. El requisito indispen-
sable es que estén matriculados en el curso académico 2012 – 2013.
Los concursantes podrán enviar su proyecto hasta el 6 de junio. Más
información: www.fundacionbancosantander.es

– BECAS ARCHIE GITTES. Su propósito es facilitar el desplazamien-
to y estancia a una ciudad europea de reconocido prestigio artístico-
cultural para favorecer el estudio de los hechos culturales y estimu-
lar el conocimiento de otras realidades socioculturales. El importe de
la beca es de 5.000 euros. Requisitos del solicitante: Disponer de la
residencia habitual en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
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Tener una edad comprendida entre los 18 y los 30 años, en el
momento del fallo de la convocatoria. Los interesados deberán
enviar la solicitud de optar a la beca de estudios junto a la documen-
tación hasta las 14 h. del 30 de mayo al Círculo de Bellas Artes,
Casal Solleric. Passeig del Born, 27. Palma de Mallorca. Más infor-
mación: www.circulopalma.es

– PREMIO FRANC VILA DE ADQUISICIÓN DE OBRA. Esta convoca-
toria está dirigida a artistas de entre 24 y 36 años. Los interesados
deberán enviar la documentación y dossier en formato A4, de obra
reciente y en su mayoría disponible, o un CD con imágenes en for-
mato JPG (20 – 40 imágenes), CV actualizado y ficha de inscripción
cumplimentada, hasta el 15 de mayo. Más información: 
www.luisadelantadovalencia.com

– ART < 30/2013. La iniciativa está destinada a favorecer la relación
profesional de los artistas jóvenes con el mundo de las galerías de
arte y de las entidades que promueven exposiciones. Asimismo el
concurso pretende impulsar la incorporación de obras de estos artis-
tas a las colecciones de arte, tanto particulares como de empresas
e instituciones. Podrán participar los alumnos y ex-alumnos de cual-
quier nacionalidad que hayan superado 120 créditos ó estén cursan-
do un Master en una facultad de Bellas Artes de una universidad
española, o bien en las de Lisboa o Burdeos siempre y cuando no
superen los treinta y dos años de edad. El artista que desee partici-
par en el concurso, deberá presentar en la Sala Parés o la Galería
Trama entre el 7 y el 11 de mayo de 2013 (ambos inclusive), un dos-
sier encuadernado, tamaño Din A4, junto a la documentación. Más
información: www.salapares.com / www.galeriatrama.com /
www.ub.edu/bellesarts/

16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ProPhoto RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


