Segovia celebra su I Certamen de Pintura Rápida "Machado y Segovia"

9 de agosto de 2011
El concurso se celebrará el sábado 10 de septiembre de 2011 y al el pueden presentarse todos
los artistas que lo deseen. Se concederán 3 premios, de 1000, 500 y 200 euros
respectivamente.

El tema del concurso se centra en la figura de Machado y Segovia (las calles por las que paseó
el poeta, casa en la que vivió, I.E.S. Mariano Quintanilla en el que impartió clases, cafés que
frecuentó...)

Cada concursante podrá concurrir con una sola obra. Se admitirán todas las técnicas y
procedimientos pictóricos con arreglo a las bases adjuntas, que además están publicadas en la
web www.turismodesegovia.com

La inscripción en el certamen es gratuita. Ésta se realizará el mismo día de la celebración del
Concurso, en el Centro de Recepción de Visitantes, Plaza del Azoguejo, nº1 (junto al
Acueducto), entre las 9 horas y las 10.30 horas de la mañana. En este acto se sellará y
numerará además el soporte de trabajo de los concursantes.

El cuadro habrá de realizarse en el mismo lugar que quiera representarse. Los participantes
podrán acceder gratuitamente a la Casa Museo Antonio Machado, pero en ningún caso podrán
instalarse en el interior de la misma para pintar, sí lo podrán hacer en el jardín de la Casa.

A las 17.00 horas se dará por terminado el concurso, debiendo presentarse todos los
participantes con la obra terminada en la Casa Museo Antonio Machado, calle Desamparados
nº 5, para ser expuesta seguidamente en su correspondiente caballete en dicho museo.

El Jurado será nombrado por la Empresa Municipal de Turismo, y su composición definitiva se
dará a conocer en el momento del fallo. Estará integrado por personas relacionadas con el
mundo del arte y miembros del Área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia.
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El Jurado se reunirá el mismo día del concurso. Una vez expuestas las obras, entre todas ellas
se realizará una selección previa, y entre estas se elegirán las obras ganadoras.

El fallo, que será inapelable, se dará a conocer hacia las 19h del mismo día del concurso. En él
se hará público el nombre de los premiados, a la vez que se procederá a la entrega de los
premios. En ese momento los concursantes firmarán sus cuadros.

Las obras no premiadas podrán continuar expuestas para su venta hasta las 21h del mismo
día, debiendo ser retiradas por los autores en ese momento.
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