
ENCLM.ES 
EN EL CENTRO CULTURAL SAN CLEMENTE 

Se exponen las 66 obras del certamen de pintura y 

escultura Alfonso X El Sabio 

Es un homenaje a 800 centenario de la muerte del rey sabio, que 

promueve la Diputación de Toledo 

   

Centro Cultural San Clemente. 

EN EL CENTRO CULTURAL SAN CLEMENTE  07 septiembre 2021   

La Diputación de Toledo va a exponer en el Centro Cultural San 

Clemente todas las obras que han concurrido al certamen nacional de pintura y 

de escultura “Alfonso, sabio de corazón” convocado por la Institución 

provincial y la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE) en 

homenaje plástico a Alfonso X el Sabio en el año en el que se cumplen los 

800 años de su nacimiento. 
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El próximo 10 de septiembre la Diputación de Toledo se inaugurará la 

muestra que permaneciendo abierta al público hasta el 30 de octubre, en San 

Clemente. Coincidiendo con el acto de inauguración de la muestra, que se 

celebrará el 10 de septiembre, se darán a conocer a los ganadores del certamen 

nacional “Alfonso, sabio de corazón” organizado por la Diputación de Toledo 

y la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE). 
 

Alfonso X, “sabio de corazón” 

Con la convocatoria de este certamen nacional de pintura y escultura y con la 

organización de la exposición “Alfonso, sabio de corazón” en San Clemente, 

que mostrará al público las 66 creaciones presentadas al concurso, el Gobierno 

provincial ha querido sumarse a los actos que se celebran en la ciudad de 

Toledo en conmemoración de la efeméride del octavo centenario del 

nacimiento de Alfonso X el Sabio, el 23 de noviembre de 1221, rey de Castilla 

y de León entre 1252 y 1284. 

  



 

LA DIPUTACIÓN EXPONDRÁ LAS 66 OBRAS 

PRESENTADAS AL CERTAMEN NACIONAL DE 

PINTURA Y ESCULTURA HOMENAJE A 

ALFONSO X 

 
 

Coincidiendo con el acto de inauguración de la muestra, que se celebrará el 10 

de septiembre, se darán a conocer a los ganadores del certamen nacional 

“Alfonso, sabio de corazón” organizado por la Diputación de Toledo y la 

Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE) 

 

En 2021 se cumplen 800 años del nacimiento de Alfonso X de Castilla, 

llamado el Sabio, nacido en Toledo el 23 de noviembre de 1221, sumándose la 

Diputación de Toledo con este certamen a las actividades preparadas para 

celebrar esta efeméride. 

 

La Diputación de Toledo va a exponer en el Centro Cultural San Clemente 

todas las obras que han concurrido al certamen nacional de pintura y de 

escultura “Alfonso, sabio de corazón” convocado por la Institución provincial 



y la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE) en homenaje 

plástico a Alfonso X el Sabio en el año en el que se cumplen los 800 años de 

su nacimiento. 

Con la convocatoria de este certamen nacional de pintura y escultura y con la 

organización de la exposición “Alfonso, sabio de corazón” en San Clemente, 

que mostrará al público las 66 creaciones presentadas al concurso, el Gobierno 

provincial ha querido sumarse a los actos que se celebran en la ciudad de 

Toledo en conmemoración de la efeméride del octavo centenario del 

nacimiento de Alfonso X el Sabio, el 23 de noviembre de 1221, rey de Castilla 

y de León entre 1252 y 1284. 

La exposición se inaugurará el próximo 10 de septiembre, permaneciendo 

abierta al público hasta el 30 de octubre, y será en el mismo acto de 

inauguración en San Clemente cuando la Diputación de Toledo y la 

Asociación Española de Pintores y Escultores den a conocer quiénes han sido 

los ganadores de este concurso. 

De las 66 obras presentadas al certamen, 52 corresponden a la modalidad de 

pintura y 14 a la de escultura y, tal y como se proponía en la convocatoria, 

guardan relación con las muchas aportaciones de Alfonso X para la sociedad 

del siglo XIII, así como a su época y referencias culturales relativas a su obra 

literaria, científica, histórica y jurídica. 

Los premiados recibirán la cantidad de 3.000 euros de premio, además de la 

medalla conmemorativa “Sabio de corazón” y diploma acreditativo, y se 

contempla la concesión de menciones de honor en cada una de las 

modalidades a concurso dependiendo de la valoración de las obras 

presentadas. 

El público que visite durante este mes de septiembre y el mes de octubre las 

obras de pintura y escultura de los participantes en el certamen, y que 

conforman la exposición organizada por la Diputación de Toledo, han tomado 

como referente la figura, el legado, los logros, obras, conquistas y trabajos de 

Alfonso X el Sabio, considerado el fundador de la prosa castellana e impulsor 

de tres centros culturales de referencia histórica en Toledo, Sevilla y Murcia, 

destacando la Escuela de Traductores de Toledo. 

  



 

 
La Diputación de Toledo expondrá las 66 obras presentadas al certamen nacional 
de pintura y escultura homenaje a Alfonso X 
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La Diputación de Toledo expondrá las 66 obras presentadas al certamen nacional 
de pintura y escultura homenaje a Alfonso X 

La Diputación de Toledo va a exponer en el Centro Cultural San Clemente 
todas las obras que han concurrido al certamen nacional de pintura y de 
escultura “Alfonso, sabio de corazón” convocado por la Institución provincial y 
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la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE) en homenaje plástico 
a Alfonso X el Sabio en el año en el que se cumplen los 800 años de su 
nacimiento. 

Con la convocatoria de este certamen nacional de pintura y escultura y con la 
organización de la exposición “Alfonso, sabio de corazón” en San Clemente, 
que mostrará al público las 66 creaciones presentadas al concurso, el Gobierno 
provincial ha querido sumarse a los actos que se celebran en la ciudad de 
Toledo en conmemoración de la efeméride del octavo centenario del 
nacimiento de Alfonso X el Sabio, el 23 de noviembre de 1221, rey de Castilla y 
de León entre 1252 y 1284. 

La exposición se inaugurará el próximo 10 de septiembre, permaneciendo 
abierta al público hasta el 30 de octubre, y será en el mismo acto de 
inauguración en San Clemente cuando la Diputación de Toledo y la Asociación 
Española de Pintores y Escultores den a conocer quiénes han sido los 
ganadores de este concurso. 

De las 66 obras presentadas al certamen, 52 corresponden a la modalidad de 
pintura y 14 a la de escultura y, tal y como se proponía en la convocatoria, 
guardan relación con las muchas aportaciones de Alfonso X para la sociedad 
del siglo XIII, así como a su época y referencias culturales relativas a su obra 
literaria, científica, histórica y jurídica. 

Los premiados recibirán la cantidad de 3.000 euros de premio, además de la 
medalla conmemorativa “Sabio de corazón” y diploma acreditativo, y se 
contempla la concesión de menciones de honor en cada una de las 
modalidades a concurso dependiendo de la valoración de las obras 
presentadas. 

El público que visite durante este mes de septiembre y el mes de octubre las 
obras de pintura y escultura de los participantes en el certamen, y que 
conforman la exposición organizada por la Diputación de Toledo, han tomado 
como referente la figura, el legado, los logros, obras, conquistas y trabajos de 
Alfonso X el Sabio, considerado el fundador de la prosa castellana e impulsor 
de tres centros culturales de referencia histórica en Toledo, Sevilla y Murcia, 
destacando la Escuela de Traductores de Toledo. 

En las propuestas artísticas se ha tenido muy en cuenta el redescubrimiento 
del perfil humano de Alfonso X y su trascendencia histórica y en sus 
propuestas pictóricas podrá contemplarse un amplio abanico de elementos 
usados, tales como óleos, collage, esmalte sintético, grabados digitales, pan de 
oro, pastel o papel. 

Mientras que los materiales usados para las esculturas van desde el mármol al 
hierro, pasando por la madera, el acero, la piedra caliza o la resina de 
poliuretano. 

La Diputación de Toledo y la Asociación Española de Pintores y Escultores 
destacan el éxito de una convocatoria muy específica, para valorizar el arte 



contemporáneo e innovador, a partir de las técnicas artísticas utilizadas para su 
creación, para despertar el interés del espectador y potenciar la figura de 
Alfonso X el Sabio en el año en el que se cumplen 800 años desde su 
nacimiento. 

  



 

La Diputación de Toledo expondrá 66 
obras del certamen nacional sobre 
Alfonso X 
07/09/2021 

Alfonso X. 

 

La Diputación de Toledo expondrá este mes de septiembre y en octubre las 66 
obras que han concurrido al certamen nacional de pintura y escultura Alfonso, 
sabio de corazón convocado junto a la Asociación Española de Pintores y 
Escultores (AEPE) en homenaje a Alfonso X el Sabio en por los 800 años de su 
nacimiento. 

Según ha informado la institución provincial, con la convocatoria de este 
certamen nacional de pintura y escultura y con la organización de la exposición 
en el centro cultural San Clemente de Toledo, se suma a los actos que se 
celebran en la ciudad en conmemoración de la efeméride del octavo centenario 
del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio. 



La muestra se inaugurará este viernes y permanecerá abierta al público hasta 
el 30 de octubre, el mismo día en el que la Diputación y la Asociación Española 
de Pintores y Escultores darán a conocer quiénes han sido los ganadores de 
este concurso. 

Pintura y escultura 

De las 66 obras presentadas al certamen, 52 corresponden a la modalidad de 
pintura y 14 a la de escultura, y guardan relación con las aportaciones de 
Alfonso X a la sociedad del siglo XIII, así como a su época y referencias 
culturales relativas a su obra literaria, científica, histórica y jurídica. 

Los premiados recibirán 3.000 euros de premio, además de la medalla 
conmemorativa „Sabio de corazón‟ y diploma acreditativo, además de que los 
organizadores contemplan la concesión de menciones de honor en cada una 
de las modalidades. 

  



Martes, 07 de Septiembre de 2021 

CULTURA 

El Centro San Clemente expondrá las 60 obras 
que han participado en el certamen 'Alfonso, 
sabio de corazón' 

 
La Diputación de Toledo va a exponer en el Centro Cultural San Clemente de la 
ciudad todas las obras que han concurrido al certamen nacional de pintura y de 
escultura 'Alfonso, sabio de corazón' convocado por la Institución provincial y la 
Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE) en homenaje plástico a 
Alfonso X el Sabio en el año en el que se cumplen los 800 años de su 
nacimiento. 

  
Con la convocatoria de este certamen nacional de pintura y escultura y con la 
organización de la exposición 'Alfonso, sabio de corazón' en San Clemente, 
que mostrará al público las 66 creaciones presentadas al concurso, el Gobierno 
provincial ha querido sumarse a los actos que se celebran en la ciudad de 
Toledo en conmemoración de la efeméride del octavo centenario del 
nacimiento de Alfonso X el Sabio, el 23 de noviembre de 1221, rey de Castilla y 
de León entre 1252 y 1284. 
  

La Diputación ha informado en nota de prensa que la exposición se inaugurará 
el próximo 10 de septiembre, y estará abierta al público hasta el 30 de octubre, 
y será en el mismo acto de inauguración en San Clemente cuando la 
Diputación de Toledo y la Asociación Española de Pintores y Escultores den a 
conocer quiénes han sido los ganadores de este concurso. 
  



De las 66 obras presentadas al certamen, 52 corresponden a la modalidad de 
pintura y 14 a la de escultura y, tal y como se proponía en la convocatoria, 
guardan relación con las muchas aportaciones de Alfonso X para la sociedad 
del siglo XIII, así como a su época y referencias culturales relativas a su obra 
literaria, científica, histórica y jurídica. 
  
Los premiados recibirán la cantidad de 3.000 euros de premio, además de la 
medalla conmemorativa "Sabio de corazón" y diploma acreditativo. Además, se 
contempla la concesión de menciones de honor en cada una de las 
modalidades a concurso dependiendo de la valoración de las obras 
presentadas. 
  
El público que visite durante este mes de septiembre y el mes de octubre las 
obras de pintura y escultura de los participantes en el certamen, y que 
conforman la exposición organizada por la Diputación de Toledo, han tomado 
como referente la figura, el legado, los logros, obras, conquistas y trabajos de 
Alfonso X el Sabio, considerado el fundador de la prosa castellana e impulsor 
de tres centros culturales de referencia histórica en Toledo, Sevilla y Murcia, 
destacando la Escuela de Traductores de Toledo. 
  
En las propuestas artísticas se ha tenido muy en cuenta el redescubrimiento 
del perfil humano de Alfonso X y su trascendencia histórica y en sus 
propuestas pictóricas podrá contemplarse un amplio abanico de elementos 
usados, tales como óleos, collage, esmalte sintético, grabados digitales, pan de 
oro, pastel o papel. Mientras que los materiales usados para las esculturas van 
desde el mármol al hierro, pasando por la madera, el acero, la piedra caliza o la 
resina de poliuretano. 
  
La Diputación de Toledo y la Asociación Española de Pintores y Escultores 
destacan el éxito de una convocatoria muy específica, para valorizar el arte 
contemporáneo e innovador, a partir de las técnicas artísticas utilizadas para su 
creación, para despertar el interés del espectador y potenciar la figura de 
Alfonso X el Sabio en el año en el que se cumplen 800 años desde su 
nacimiento. 
  



LA CERCA 

La Diputación expondrá las 66 obras 
presentadas al certamen nacional de 
pintura y escultura homenaje a Alfonso 
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Imagen de Cartel de la exposición conmemorativa del aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio. 

Coincidiendo con el acto de inauguración de la muestra, que se celebrará el 

10 de septiembre, se darán a conocer a los ganadores del certamen 

nacional “Alfonso, sabio de corazón” organizado por la Diputación 

de Toledo y la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE) 
En 2021 se cumplen 800 años del nacimiento de Alfonso X de Castilla, llamado 
el Sabio, nacido en Toledo el 23 de noviembre de 1221, sumándose la 
Diputación de Toledo con este certamen a las actividades preparadas para 
celebrar esta efeméride. 

La Diputación de Toledo va a exponer en el Centro Cultural San 
Clemente todas las obras que han concurrido al certamen nacional de pintura y 
de escultura “Alfonso, sabio de corazón” convocado por la Institución provincial 
y la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE) en homenaje 
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plástico a Alfonso X el Sabio en el año en el que se cumplen los 800 años de 
su nacimiento. 
Con la convocatoria de este certamen nacional de pintura y escultura y con la 
organización de la exposición “Alfonso, sabio de corazón” en San Clemente, 
que mostrará al público las 66 creaciones presentadas al concurso, el Gobierno 
provincial ha querido sumarse a los actos que se celebran en la ciudad de 
Toledo en conmemoración de la efeméride del octavo centenario del 
nacimiento de Alfonso X el Sabio, el 23 de noviembre de 1221, rey de Castilla y 
de León entre 1252 y 1284. 
La exposición se inaugurará el próximo 10 de septiembre, permaneciendo 
abierta al público hasta el 30 de octubre, y será en el mismo acto de 
inauguración en San Clemente cuando la Diputación de Toledo y la Asociación 
Española de Pintores y Escultores den a conocer quiénes han sido los 
ganadores de este concurso. 

De las 66 obras presentadas al certamen, 52 corresponden a la modalidad de 
pintura y 14 a la de escultura y, tal y como se proponía en la convocatoria, 
guardan relación con las muchas aportaciones de Alfonso X para la sociedad 
del siglo XIII, así como a su época y referencias culturales relativas a su obra 
literaria, científica, histórica y jurídica. 
Los premiados recibirán la cantidad de 3.000 euros de premio, además de la 
medalla conmemorativa “Sabio de corazón” y diploma acreditativo, y se 
contempla la concesión de menciones de honor en cada una de las 
modalidades a concurso dependiendo de la valoración de las obras 
presentadas. 

El público que visite durante este mes de septiembre y el mes de octubre las 
obras de pintura y escultura de los participantes en el certamen, y que 
conforman la exposición organizada por la Diputación de Toledo, han tomado 
como referente la figura, el legado, los logros, obras, conquistas y trabajos de 
Alfonso X el Sabio, considerado el fundador de la prosa castellana e impulsor 
de tres centros culturales de referencia histórica en Toledo, Sevilla y Murcia, 
destacando la Escuela de Traductores de Toledo. 
En las propuestas artísticas se ha tenido muy en cuenta el redescubrimiento 
del perfil humano de Alfonso X y su trascendencia histórica y en sus 
propuestas pictóricas podrá contemplarse un amplio abanico de elementos 
usados, tales como óleos, collage, esmalte sintético, grabados digitales, pan de 
oro, pastel o papel. 

Mientras que los materiales usados para las esculturas van desde el mármol al 
hierro, pasando por la madera, el acero, la piedra caliza o la resina de 
poliuretano. 

La Diputación de Toledo y la Asociación Española de Pintores y Escultores 
destacan el éxito de una convocatoria muy específica, para valorizar el arte 
contemporáneo e innovador, a partir de las técnicas artísticas utilizadas para su 
creación, para despertar el interés del espectador y potenciar la figura de 
Alfonso X el Sabio en el año en el que se cumplen 800 años desde su 
nacimiento. 
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