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Activ idades culturales

Bases del XI Certamen de Pintura Joven al aire libre `Paco Alonso´ de
Benagalbón
El concurso se celebrará el próximo 27 de abril con motivo de la XXXIV Semana Cultural de
Benagalbón
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Evento: XI Certamen de Pintura Joven al aire libre `Paco Alonso´
Lugar: Benagalbón
Día: 27 de abril
Hora: A partir de las 12.00 horas

el callejero
teléfonos

El XI Concurso de Pintura al Aire Libre `Paco Alonso´ está dirigido a pintores de cualquier edad y
nacionalidad. Las obras del mismo deben ceñirse a paisajes, visiones, aspectos e interpretaciones plásticas
de Benagalbón.

Cultura

de interés

Bases:

el tiempo

Podrán concurrir al Certamen pintores nacionales y extranjeros sin límite de edad, considerándose
positivamente el espíritu joven, innovador y contemporáneo de las obras presentadas –valores que inspiraron
este concurso- atendiendo al deseo expreso del pintor Paco Alonso.
Las obras habrán de ceñirse a la siguiente temática: paisajes, visiones, aspectos e interpretaciones plásticas
del pueblo de Benagalbón.
La medida del lienzo o soporte sobre el que se pinte, que deberá ser aportado por el concursante, no
excederá del 40 Figura (100 x 81), siendo libre la técnica de ejecución.

Turismo

Formación

Seguridad

El Certamen tendrá lugar el sábado 27 de abril de 2013 en las calles, plazas y alrededores de
Benagalbón.
El día del Certamen los artistas deberán acreditarse de 9:00h. a 10:00 h. ante la Comisión Organizadora,
en la Biblioteca Pública Municipal de Benagalbón (Centro Cultural Teleclub en C/ Teleclub s/n)

Juventud

El Certamen se desarrollará entre las 10:00 h. y las 15:00 h. Acabado ese tiempo, los artistas entregarán la
obra realizada y firmada en el Centro Cultural Teleclub de Benagalbón.
Se establecen los siguientes Premios:
Primer Premio: Premio “Paco Alonso”, dotado con mil quinientos euros (1.500€)
Segundo Premio, dotado con mil euros (1.000€)
Tercer Premio, dotado con quinientos euros (500€)
El Premio “Paco Alonso pasará a formar parte de los fondos permanentes de la Sala de Exposiciones
Paco Alonso, ubicada en el Centro Cultural Teleclub de Benagalbón.
Todas los obras presentadas en el Certamen quedarán expuestas en el Centro Cultural Teleclub de
Benagalbón desde el 27 de abril al 17 de mayo de 2013
Finalizado ese plazo, los cuadros no premiados podrán retirarse del Centro Cultural en los dos meses
siguientes; entendiéndose que pasado ese tiempo, las obras no retiradas pasarán a ser propiedad de la
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Comisión Organizadora de la Semana Cultural, que podrá disponer de éstas según estime oportuno.
El fallo del jurado se emitirá a las 18:00 horas del mismo día de la celebración del Certamen y será
inapelable.
La Comisión Organizadora del Certamen aclarará cualquier duda referente a estas bases en el teléfono 952400933 (Biblioteca Pública Municipal de Benagalbón)
El ganador del Premio “Paco Alonso” no podrá optar en las siguientes ediciones a ese mismo Premio.
El Jurado estará compuesto por:
Presidente de Honor:
Excmo. Sr. D. Manuel Alcántara.
Presidente:
D. Eugenio Chicano.
Vocales:
Dª Teté Vargas Machuca.
D. Jaime Rittwagen.
D. Rodrigo Vivar Aguirre
D. Aurelio Díaz Trillo - Buly
D. Jorge Lindell
Dª Sabina Huber
El hecho de participar en el Certamen supone la aceptación de estas bases y del fallo del jurado.
El ganador/a del Premio Paco Alonso se comprometerá a realizar el cartel anunciador de la próxima edición
de la Semana Cultural de Benagalbón.
El plazo de inscripción para el Certamen comprende desde la fecha de publicación de las presentes bases
hasta el mismo día del Certamen, pudiéndose realizar la inscripción en la siguiente dirección:
Biblioteca Pública Municipal de Benagalbón
C/ Teleclub s/n – Benagalbón (29738 Rincón de la Victoria - Málaga)
bibliotecabenagalbon@rincondelavictoria.es

Telf: 952400933

bibliotecabenagalbon@gmail.com
En Benagalbón (Rincón de la Victoria) a

18 de marzo

de 2013
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