


XV ENCUENTRO ANDALUZ
DE ACUARELA

MONTORO 2017

Agrupación de acuarelistas de Andalucía
Vocalía de Córdoba

Programa de actividades

Viernes 24 de febrero (tarde)

• de 17 a 19 h.   
  Recibimiento y entrega material y credenciales  
    • Oficina de Turismo
• 19`30 h.
  Acto de inauguración     
    • Salón de Actos Municipal
• 20 h.
  Copa de bienvenida      
    • Las tercias
 • Cena libre *

Sábado 25 de febrero

• de 9 a 10´30 h.
  Inscripción y sellado de papeles para el Concurso  
  de Acuarela
    • Oficina de Turismo



• de 9 a 15 h. 
  I Concurso de Acuarela “Agrupación de Acuarelistas  
  de Andalucía, 2017”. (1)
    • por toda la población
• de 9 a 14 h.
  Pintura libre desde los alrededores (Para los no
  parcipantes en el concurso)
    • por toda la población
• de 14 a 15 h.
  Entrega de acuarelas en concurso    
    • Oficina de Turismo
de 10 a 13 h. 
  Visita guiada a Montoro  para los acompañantes.(2)
    • Punto de encuentro: Mirador del
    Imperio Romano. ribera del 
    Guadalquivir junto a c/ Herrerías.
• Almuerzo libre*

• de 18´30 a 20´30 h.
  Exposición de obras en concurso y fallo del jurado 
    • Oficina de Turismo
• 18´30 h.
  Asamblea general ordinaria    
    • Salón de Actos Municipal
• 19´30 h.
  Asamblea general extraordinaria    
    • Salón de Actos Municipal
 • Cena libre *

Domingo, 26 de febrero

• de 9 a 14 h.
  Jornada de pintura libre por el casco urbano 
 

• de 11´30 a 13 h. 
  Cata dirigida de vinos y aceites para los
  acompañantes    
    • Las tercias

• 13´00 h.
  Demostración a cargo de NEMESIO RUBIO
    • Plaza de España/Salón de Actos

 • Almuerzo libre*.

• de 16 a 19 h.
  Tarde libre: Pintura, visitas compras…

• de 19 a 20´30 h.
  Exposición de las obras realizadas.   
    • Oficina de Turismo

• 21´30 h.
  Cena de clausura, entrega de premios e 
  intercambio de acuarelas
    • Hotel Mirador de Montoro

Lunes, 27 de febrero (mañana)

• de 9 a 14 h.
  Jornada de pintura libre casco urbano

• de 12 a 14 h. 
  Demostración pictórica a varias manos   
   • Plaza de España /Salón de Actos

• 14´00h.  
  Almuerzo libre y despedida



*  ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS

• Restaurante Belsay
  Plaza del Charco, s/n Tlfno.: 667 084 060

• Círculo Primitivo Café-Bar
  Plaza del Charco, 22 Tlfno: 629 342 342

• Casa José
  Plaza de España, 13 Tlfno.:  957 162 232- 670 285 314

• Bar Cafetería “ Vértice”
  Cervantes, 15 Tlfno.: 957 160 676

• Restaurante “Jardinito II”
  Ctra. Madrid-Cádiz, km. 357 Tlfno. 957 16 00 48

• Cafeteria -Restaurante Entrada
  Pol Ind Camino de Morente Par III Tlfno.: 957160335
  
• Restaurante La Molina Plaza (fuera de La población)
  Nacional,420 km,58    Tlfno.: 957/33.60.90

• Hostal Montoro (junto autovía)
  Ctra. Madrid-Cádiz, Salida km 359 Tfno.: 957160792

• Restaurante “La Primera”
  Avda. Doctor Fleming, s/n (Salida a Autovía dirección  
  Madrid) Tlfno. 957 16 02 23 – 1 Tenedor.

• Bar Yépez (comida tradicional)
  Plaza del Charco 4 y 5. Tlnos: 957160123 / 678728267

• Bar Restaurante “Sol Zapatilla (Barrio de Retamar)
  C/ Calvario, 2.  Tlno 957 161 279

• Bar Hanoy
  Plaza de España, 24.  Tlno. 625 322 738

CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA
A LA ACUARELA (1)

“AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS
DE ANDALUCÍA*”

• Primer premio: 1.000 €
  Otorgado por la Agrupación de Acuarelistas   
  de Andalucía.

• Segundo premio: 500 €
  Otorgado por arte21.

• Tercer premio: 300 €
  Otorgado por la Asociación Ceutí de la
  Acuarela.

*Las bases del cocurso se publicarán antes del cierre del 
plazo de inscripción



RECORRIDO TURÍSTICO POR MONTORO (2)

 Visita guiada por las calles, plazas,  monumentos, .... de esta 
ciudad conocida como “La bella Escondida”.  

 Tras dejar atrás los Jardines de la Virgen de Gracia, en los que 
existía una piedra romana dedicada a Esculapio Augusto, llegamos al Re-
alejo. De repente un paisaje de ensueño nos sorprende, imagen de vital 
cromatismo muestra la arquitectura típica montoreña de casas colgan-
tes, superpuestas, terrazas y tejados de escalonada caída, esplendente 
policromía de molinaza y cal en el espejo del río reflejada. Las aguas del 
Guadalquivir abrazan con un espectacular meandro a nuestro pueblo. 
El impresionante Puente de las Donadas lo cruza uniendo el Barrio del 
Retamar con el casco urbano de dominante torre centenaria.

 Por la calle Herrerías accedemos a la Plaza del Charco, donde 
visitaremos la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen del s. XVIII, en la que 
podemos destacar sus magníficos retablos barrocos y pinturas y escul-
turas de los s. XVIII y XIX. Cerca de aquí  nos encontramos el Museo 
del Pintor Local Antonio Rodríguez Luna, enclavado en la Capilla barroca 
de San Jacinto, en cuyo interior podemos admirar una magnífica colec-
ción de este gran pintor montoreño. Continuando por la céntrica calle 
Corredera accedemos a la Plaza de España, en la que conviven edificios 
populares de bello porte con monumentos notables, construidos con la 
característica y rojiza piedra molinaza. Entre ellos destaca la Parroquia 
de San Bartolomé (S.XV-XIX) con su artística portada gótico-mudéjar 
y su soberbia torre terminada en el s. XIX. Cerca de la Parroquia, se 
encuentra el Ayuntamiento, del s. XVII y XVIII con bella portada plate-

resca y artesonados de estilo mudéjar. Por la empinada calle Bartolomé 
Camacho accedemos a la Plaza de Santa Mª de la Mota, patio de armas 
del desaparecido Castillo árabe; en ella, nos encontramos la Iglesia de 
Sta. Mª de la Mota del s. XIII, en la que podemos destacar sus bellos 
capiteles románicos y visigodos, que la convierten en uno de los edifici-
os más singulares de la provincia. Desde 1995 alberga en su interior el 
Museo Arqueológico Municipal.

 A partir de aquí, el itinerario turístico discurre por un laberinto de 
callejas escarpadas, quebradas y pintorescas, con blancas y escalonadas 
casas precedidas de poyatos  que configuran uno de los mejores con-
juntos de arquitectura popular que existen en Andalucía. Dentro de este 
espectacular entramado de calles destacamos la Iglesia de Santiago que 
alberga el Museo de la Semana Santa de Montoro y la peculiar Casa de 
las Conchas.

 En la Plaza de Jesús, donde se encuentra la Iglesia de San Juan 
de Letrán, lugar donde se venera a la Imagen más representativa de la 
Semana Santa montoreña, Ntro. Padre Jesús Nazareno. Cerca de aquí, 
en la calle Sor Josefa de Artola nos encontramos con el edificio de las 
Tercias Catedralicias, edificio del s. XVIII que alberga el Museo del Acei-
te. A continuación, y por esta misma calle llegamos hasta el Hospital 
Jesús Nazareno del s. XVIII, hoy destinado a Residencia de Ancianos. 
Desde aquí, y por la empinada calle Salazar, accedemos de nuevo a la 
Plaza de España, final de nuestro recorrido por el Montoro monumental. 

HORARIO VISITA GUIADA POR MONTORO: de 10 a 13 horas

PUNTO DE ENCUENTRO: Mirador del Imperio Romano. Ribera del Gua-
dalquivir junto a c/ Herrerías.



INSCRIPCIONES

• Socio/a:16 €
• Acompañantes y no socios: 24 €
• Menores de 18 años: 8 €
• Cena de clausura: 28 € (opcional)

La inscripción incluye: Copa de bienvenida, cata dirigida de vinos 
y aceites de Córdoba, demostraciones, acreditaciones y visita 

guiada para acompañantes.
(La cena de clausura no está incluida)

Fecha límite de inscripción: Martes, 14 de febrero de 2017 
La inscripción se realizará a través de formulario electrónico (un 

formulario por persona)

ENLACE A FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
https://goo.gl/forms/R1zg2KtYSyAmZHgJ2

El ingreso se hará a nombre de la AGRUPACIÓN DE ACUARELIS-
TAS DE ANDALUCÍA - VOCALÍA DE CÓRDOBA,

Nº de cuenta/IBAN: ES63 0237 0030 00 9167871733
consignando quien hace el ingreso y en el concepto indicando 

“XV ENCUENTRO. MONTORO 2017”.

Durante los días del encuentro habrá un stand con material  
 de Bellas Artes de arte21

ENLACES EN YOUTUBE

 MONTORO ES DE CINE

https://www.youtube.com/watch?v=qCF0Ie4I7p8

 10 RAZONES PARA VISITAR MONTORO

https://www.youtube.com/watch?v=VhjKmhu4HnM
https://www.youtube.com/watch?v=sIK2lpYinDA
https://www.youtube.com/watch?v=frRk90EMb-0
https://www.youtube.com/watch?v=Upe_bBtttag
https://www.youtube.com/watch?v=4aueP9C9-s0
https://www.youtube.com/watch?v=ZE9n6YoQjew
https://www.youtube.com/watch?v=qvpA7x8_zqc
https://www.youtube.com/watch?v=RQ4m-GqFYjE
https://www.youtube.com/watch?v=E02f0NwgTss
https://www.youtube.com/watch?v=YvWqaBq-saE

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 

 Vocalía de Córdoba de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía. 
Mayte Cañete Castro: 656 53 24 74 

Correo electrónico: acuacordoba@gmail.com 
www.acuarelistasdeandalucia.es2

Nota: Este programa es provisional y está sujeto a posibles
modificaciones o alteraciones. los participantes serán informados 

debidamente de caualquierc ambio. 
Las plazas se hayan limitadas por razones organizativas 

a 140 inscripciones.
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