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Güéjar Sierra convoca su VI Certamen de Pintura Rápida
29 marzo 2017, Redacción
Los participantes plasmarán en el lienzo la belleza del municipio en tiempo record. Se establecen tres premios de 300, 250 y 150
euros para los ganadores
El Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha abierto el plazo de inscripción
para el VI Certamen de Pintura Rápida, un evento que organiza en
colaboración con la Diputación de Granada y que tendrá lugar el
sábado 22 de abril entre las 10:00 y las 17:30 horas.
El objetivo de esta iniciativa es fomentar la creación artística y
difundir el patrimonio natural y cultural del municipio a través de la
pintura al aire libre. De ahí que el tema central del certamen sea
Güéjar Sierra y su entorno: paisajes, calles, plazas, monumentos o
cualquier otro elemento vinculado a la localidad, siempre y cuando
éste sea reconocible en la obra.
Podrá participar en el concurso cualquier artista español o residente
en España de cualquier nacionalidad. Las inscripciones se realizan
en la Concejalía de Cultura, Deportes y Fiestas o enviando un correo electrónico a la dirección culturayjuventud@guejarsierra.es hasta el
21 de abril o el mismo día del concurso en la Plaza Mayor de 9:00 a 10:00 horas.
Los participantes deberán ir provistos de un lienzo con unas dimensiones de 100×80 o 50×70 centímetros y un caballete para exponer su
obra al término del concurso. Deberán realizar las pinturas “in situ” y podrán elegir cualquier motivo relacionado con el municipio de Güéjar
Sierra.
Para ello tendrán de plazo desde las 10:00 a las 17:00, hora en la que deberán presentarlas ante el jurado, que hará público su fallo
alrededor de las 19:00 horas.
El VI Certamen de Pintura Rápida establece tres premios, de 300, 250 y 150 euros para los tres primeros clasificados. Los premios podrán
ser declarados desiertos si se considera que no se alcanza el mínimo nivel artístico exigido para este certamen.
Las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio público cultural del municipio y el Ayuntamiento podrá hacer uso de ellas con
esa finalidad, reservándose todos los derechos de publicación y reproducción.
El año pasado el certamen atrajo a 35 pintores de toda Andalucía, que inmortalizaron los parajes más bellos y naturales de la localidad en
una jornada en la que además se celebró un mercado de artes y gastronomía donde artesanos de la provincia se reunieron para poner en
valor los productos autóctonos.
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