V CERTAMEN DE
PINTURA RÁPIDA
AL AIRE LIBRE
“José Luis Sanz Magallón Villa de Monteagudo”

MONTEAGUDO, SÁBADO 19 JUNIO 2010
Patrocinan:

FUNDACIÓN CASTILLO DE MONTEAGUDO

V CERTAMEN DE PINTURA
RÁPIDA AL AIRE LIBRE
“José Luis Sanz Magallón - Villa de Monteagudo”
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Monteagudo y la Fundación “Castillo de
Monteagudo” llegamos a la quinta edición del Concurso de pintura rápida al
aire libre “José Luís Sanz Magallón – Villa de Monteagudo”, que tendrá lugar el
próximo día 19 de junio de 2010.
En esta quinta edición queremos rendir un sentido homenaje y sincero agradecimiento a D. Gonzalo Sanz Magallón. Aunque la enfermedad nos lo arrebató,
su espíritu e ilusión siguen contagiando a cuantos participamos en este evento.
Durante las cuatro ediciones anteriores, con su compromiso personal, impulsó
decididamente este certamen para situarlo en la privilegiada categoría que hoy
ostenta, resultando una referencia nacional en este tipo de concursos. A él dedicamos, con mucho cariño, esta quinta edición.
Al patrocinio inicial del Ayuntamiento y de la Fundación Castillo de Monteagudo
se han unido en esta edición otras entidades de la localidad, Hacienda Queiles,
Hortícola del Ebro-D’Aucy, Caja Rural-Intona, Construcciones GM y SANCO, que
colaboran con su dotación en premios para hacer más importante el concurso.
Mantenemos el objetivo de llenar de arte nuestro pueblo, perpetuando Monteagudo en la pintura a través de los lienzos de los artistas participantes, tal como lo
hiciera José Luis Sanz Magallón, arquitecto y pintor autodidacta, muy vinculado
a la villa de Monteagudo desde el Marquesado de San Adrián, de quien toma
prestado su nombre el Concurso, y cuya figura pasamos a glosar brevemente:
José Luis Sanz Magallón nació en Zarauz (Guipuzcoa), el 2 de octubre de 1926,
y falleció en Madrid, el 07 de agosto de 2.000. Desde pequeño realizó dibujos
con facilidad. Entre 1943 y1946, en su fase de ingreso en la Escuela de Arquitectura, comenzó a dibujar al carboncillo. Posteriormente continuó con la acuarela,
dibujando aquello que necesitaba para el ejercicio de su profesión. Terminada la
carrera comenzó a pintar al óleo, ensayando técnicas y calidades.
Es a partir de 1966 cuando tuvo su encuentro más serio con la pintura, con la
que ya no dejó de relacionarse durante toda su vida. El artista impuso a partir de
esa época sus nieblas, sus grises y sus tonos pastel, con temas y paisajes en los
que se intuye la realidad de una manera deliberadamente desdibujada. La calidad artística de su obra ha tenido y tiene un amplio y merecido reconocimiento.
Esperamos la participación de artistas y aficionados, así como de todo el vecindario, para que entre todos podamos disfrutar de una jornada inolvidable.
			

Monteagudo, Mayo de 2010.

PROGRAMACIÓN JORNADA

2010

8:30 a 10:00h.: Presentación de los participantes en las oficinas del
Ayto. para su inscripción, sellado de los bastidores y
registro de móvil.
10:00 a 11:30h.: Control de emplazamiento y vuelco en Planos.
13:00 a 14:00h.: Entrega a los participantes de bocadillos y refrescos.
17:30 a 18:00h.: Entrega de las obras terminadas en el Polideportivo
Municipal.
20:00h.: Se hará público el fallo del Jurado. Los premios se entregarán
en el Polideportivo Municipal.

RESUMEN

BASES del CERTAMEN
1 Podrán participar los artistas mayores
de 18 años.
2 Estilo y técnica libre.
3 Tema: paisaje o motivo tanto rural
como urbano, de Monteagudo.
4 El tamaño mínimo del soporte será de
150cm. de perímetro y la superficie
lisa. Se permitirán imprimaciones de
color como fondo, y no se admitirán
bocetos, dibujos o cualquier señal
sobre ellos.
5 El Jurado estará formado por especialistas en arte y presidido por un
representante del Ayto.
6 Las inscripciones son gratuitas y se
realizarán el mismo día del certamen,
en las oficinas del Ayto. de Monteagudo, de 8:30 a 10 h., donde se realizará el sellado de los soportes.
7 Preinscripción: Podrá realizarse por
correo electrónico a la dirección del
Ayto.: pinturarapida@monteagudo.org
o mediante fax al 948-816647, indicando nombre, apellidos, dirección
y teléfono, hasta 5 días antes de la
celebración.
8 Los datos personales facilitados pasarán a formar parte de un fichero
responsabilidad del Ayto. de Monteagudo e inscrito en la Agencia Española
de Protección de Datos con el fin de
posibilitar la gestión de las actividades organizadas por el Ayto. Serán
tratados con total confidencialidad y
podrán ser facilitados a los Medios de
Comunicación con finalidad informativa. Los participantes podrán ejercitar
los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose a
las oficinas del Ayto. en Plz. San Fco.
Javier, 1.
9 Las 2 primeras obras premiadas quedarán en poder del Ayto. y de la Fun-
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dación del Castillo de Monteagudo,
según convenio; y las cinco siguientes en poder de los patrocinadores
respectivos: 3º Hacienda Queiles; 4º
Caja Rural-Intona; 5º Construcciones
GM; 6º Hortícola del Ebro D’aucy; 7º
Sanco.
Se otorgarán 7 premios:
1º premio: 3.000 € 5º premio: 600 €
2º premio: 1.500 € 6º premio: 600 €
3º premio: 1.000 € 7º premio: 600 €
4º premio: 600 €
De 17:30 a 18:00 h. se recogerán
las obras terminadas, en el control
situado en el Polideportivo Municipal,
donde, a las 20:00 h., se concederá
el fallo del Jurado.
Las obras seleccionadas entre las
participantes en el Concurso quedarán expuestas al público en la Casa
de Cultura, o lugar de exposición que
se determine, durante los días 25, 26
y 27 de junio, y 2, 3 y 4 de Julio. Las
obras no premiadas podrán retirarse
en el plazo de los cuatro meses posteriores a la exposición. Transcurrido
este plazo sin que se hubieran retirado las obras, éstas pasarán a ser
propiedad del Ayto., sin posibilidad de
reclamación de ningún tipo por parte
de sus autores.
El Jurado, podrá declarar desiertos
los premios.
Decisión del Jurado será inapelable.
La Organización no será responsable
del daño que pudieran sufrir los trabajos en ninguna fase del concurso,
ni durante su custodia o transporte.
La participación en el certamen implica la aceptación de las bases.
El Jurado queda facultado para resolver cualquier aspecto no previsto en
las presentes bases.

AYUNTAMIENTO DE MONTEAGUDO
Plaza San Francisco Javier 1 - 31522 Monteagudo (Navarra) - T. 948 816 623

FUNDACIÓN CASTILLO DE MONTEAGUDO
Subida Palacio, 18 - 31522 Monteagudo (Navarra) - T. 948 816 585

HACIENDA QUEILES
Ctra. N-121 C - 31522 Monteagudo (Navarra) - T. 948 410 650

INTONA - CAJA RURAL
Pol. La Moyuela s/n - 31522 Monteagudo (Navarra) - T. 948 843 104

CONSTRUCCIONES GM
Pº Sagasta, 4 - 2º Dcha. - 50006 Zaragoza (Aragón) - T. 976 223 573

HORTÍCOLA DEL EBRO
Avda. de Los Fueros, 41 - 31522 Monteagudo (Navarra) - T. 948 816 689

CONSTRUCCIONES SANCO
C/ Berrioplano, 4, 2ª planta - 31013 Ansoain (Navarra) - T. 948 229 616

DIARIO DE NAVARRA

MÁS INFORMACIÓN: www.monteagudo.es

