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COLABORA

Más información: www.torrecampo.es

II Romería Acuarelística “Villa De Torrecampo"
El Ayuntamiento de Torrecampo organiza unas jornadas para acuarelistas,
dibujantes urbanos, cuadernistas, ilustradores, otros aficionados a la
pintura y público en general en las que intervendrán destacados
profesionales de esta rama del arte. Estos invitados de honor, junto con
los asistentes que lo deseen, pintarán de cara al público en la explanada
del santuario de la Virgen de Veredas y en el casco urbano de la localidad,
en este caso coincidiendo con la Fiesta de las Flores, de acuerdo con el
siguiente programa, que incluye, además, un concurso abierto al público,
exposiciones y visitas guiadas:

Día 18 de mayo, sábado, en la explanada del santuario de la
Virgen de Veredas:
– 10:30 h: Inauguración de las jornadas y desayuno molinero.
– 11:00 h: Demostración de Cesc Farré (acuarelista).
– 12:00 h: Demostración de Maru Godas (ilustradora).
– 13:00 h: Demostración de Olegario Úbeda (acuarelista).
– 16:00 h: Demostración de Idoia Lasagabaster (acuarelista).
– 17:00 h: Demostración de Celia Burgos (dibujante urbano).
– 18:00 h: Demostración de Joan Coch (acuarelista).

Día 19 de mayo, domingo, en el casco urbano de Torrecampo:
– 11:00 h: Apertura del mercado de las flores, ubicado en la plaza
de la Iglesia y alrededores.
– 11:00 h: Demostración conjunta de Cesc Farré y Javier Zorrilla.
– 11:30 h: Demostración de Celia Burgos.
– 12:00 h: Demostración de Olegario Úbeda.
– 12:30 h: Demostración de Maru Godas.
– 13:00 h: Demostración conjunta de Idoia Lasagabaster y Joan
Coch.

– 13:00 h: Entrega, en la casa consistorial, de los trabajos
realizados por los participantes en el concurso.
– De 14:00 a 16:00 h: En las salas del Pósito, exposición de los
trabajos presentados al concurso.
– 16:30 h: En la plaza de la Iglesia, entrega de premios del
concurso y clausura de las jornadas.

Notas:
– Toda la información en:
www.torrecampo.es y acuarelatorrecampo.wordpress.com
– El día 19 de mayo estarán adornadas con flores las fachadas de las casas y
podrán visitarse varios patios particulares.
– Las visitas guiadas por la localidad serán el domingo, 19 de mayo, a las
11:00, 12:00 y 13:00 h., con salida de la puerta de la casa consistorial.
– El 18 de mayo, de 20:00 a 22:00 h., y el domingo, de 10:00 a 16:30 h, estará
abierta en las salas del Pósito Municipal una exposición con trabajos de Cesc
Farré, Joan Coch, Olegario Úbeda, Idoia Lasagabaster, Maru Godas, Celia
Burgos y Javier Zorrilla.
– Los interesados en desplazarse a Torrecampo o al santuario desde la
estación del AVE de Villanueva de Córdoba y/o Puertollano pueden solicitar
información y hacer la reserva en los teléfonos 957 15 50 01, 627 92 97 98 o
en la cuenta de correo: maricruz@torrecampo.es
– Puede solicitarse alojamiento en casas particulares y reservar menú
acuarelístico en: acuarelatorrecampo.wordpress.com
– La participación en el concurso de acuarela, dibujos urbanos y otras
técnicas, es libre, así como el tema y el formato. El jurado estará formado
por los invitados de honor. Se entregarán 3 premios a acuarelistas y 3 a
dibujantes y otras técnicas, que consistirán en cestas con productos típicos
de Los Pedroches y lotes de material de Sennelier.
– El día 18, habrá servicios de bar y restauración en los alrededores del
santuario de la Virgen de Veredas.

