
Calzada de Calatrava celebra este domingo 31 su III Certamen Nacional de Pintura Rápida
Lunes, 25 de Octubre de 2010

El Certamen repartirá más de 1.500 euros entre los artistas que se den cita en el Centro
Cultural Rafael Serrano durante esa mañana

      

Calzada de Calatrava (C. Real), 25-10-2010.- El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
convoca por tercer año consecutivo su Certamen Nacional de Pintura Rápida, una cita que
tendrá lugar este domingo 31 de octubre y que repartirá más de 1.500 euros en premios entre
los artistas que se animen a desplazarse a la localidad para participar en una mañana de
convivencia y expresión artística. 

  

Puede participar en este Certamen cualquier persona de más de 14 años nacida o residente en
España inscribiéndose en la Universidad Popular de la localidad (C/ Ortiz de Zárate, 10) en el
teléfono 926 26 22 27 o en el correo electrónico directorup@calzadadecalatrava.es . Se
aceptarán inscripciones hasta el 29 de octubre y el mismo día del certamen antes de las 10
horas.
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Las obras versarán sobre Calzada en cualquiera de sus dimensiones: sus gentes, paisajes,
urbanismo… y se realizarán sobre un soporte rígido o montado en bastidor con una medida
mínima de 60x50cm. Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras.

  

A las 10 de la mañana del día 31 se procederá en el Centro Cultural Rafael Serrano al sellado
de los lienzos, y los artistas dispondrán hasta las 15.30 horas para elaborar y presentar su
trabajo.

  

El jurado del certamen estará presidido por la concejal de Cultura de Calzada, Loren de la Calle
y personalidades relacionadas con el arte y la cultura y emitirá su veredicto a las 17 horas en la
Sala de Exposiciones del Centro Cultural Rafael Serrano, lugar donde estarán expuestas todas
las obras.

  

El Ayuntamiento de Calzada dotará dos premios; uno en categoría abierta, dotado con 700
euros y otro local de 300 euros. Loren de la Calle explica que desde el año pasado están
reforzando la participación en el certamen de artistas locales, “que los hay y con mucho
talento”.

  

Además, las empresas locales también participan patrocinando premios como Discal 2000,
dotado con 300 euros, Muebles Calatrava con 300 y Citysound con 150 euros. CCM también
participará con otro premio.

  

Con las obras presentadas se realizará una exposición que podrá visitarse e incluso comprar
los ejemplares del 1 al 7 de noviembre.
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