
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ENCUENTRO DE ACUARELISTAS  DE CÓRDOBA  Y 
 

II CONCURSO NACIONAL DE ACUARELA LUCAS PRADO 
 

“PATIOS Y RINCONES DE CÓRDOBA” 
 

1 y 2 de Junio de 2013  
 

 
Córdoba, 25 de abril de 2013 

 

Estimados amigos y amigas: 

 

Los próximos 1 y 2 de junio de 2013 , tras la gran aceptación de la primera edición 

celebrada el año pasado, la Vocalía de Córdoba de la Agrupación de Acuarelistas de 

Andalucía organiza, en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento, la 

Excelentísima Diputación Provincial y otras entidades locales, la segunda edición 

del Encuentro de Acuarelistas en Córdoba . 

 

El eje central del Encuentro es la celebración del II CONCURSO NACIONAL DE 

ACUARELA LUCAS PRADO “ PATIOS Y RINCONES DE CÓRDOBA ”, que tendrá 

lugar el sábado 1 de junio . La edición de este año tiene, como novedades, ser la 

primera desde la declaración del Festival de los Patios Cordobeses como 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad  por la UNESCO  el pasado 6 de diciembre 

de 2012., y en segundo lugar, un incremento de la cuantía y número de premios  

(con un primer premio de 1.000 €, otorgado por Tempo Tours Viajes). Os 

adjuntamos el cartel y el tríptico informativo PROVISIONAL  (con las  bases de la 

convocatoria y premios, a falta de confirmar el importe de dos premios adicionales). 

A las 20:30 horas se hará público el fallo del Jurado seguida de la entrega oficial de 

premios del concurso,  y a las 21:30 horas  se servirá un cóctel para los participantes 



que lo hayan confirmado previamente en la inscripción y realizado el 

correspondiente ingreso, en el Patio del Frontón del Real Círculo de la Amistad 

(calle Alfonso XIII, número 14), entidad fundada en 1.854 y que alberga cuadros de 

importantes pintores locales como Julio Romero de Torres, Rodríguez Losada y Díaz 

Huertas, entre otros.  

   

Para los participantes y acompañantes que decidan pernoctar en nuestra ciudad el 

viernes 31 de mayo , hemos concertado, a las 21:30 horas, una visita nocturna 

guiada al Palacio de Viana , de una hora y media de duración y que incluye el 

interior del palacio y todos sus patios, iluminados para la ocasión…todo un 

espectáculo. Posteriormente tapearemos en la taberna “Las Beatillas”.   

 

Tanto los patios del Palacio de Viana (en horario de 10 a 15 horas) como los del 

Real Círculo de la Amistad (en horario de 9 a 12,30 horas), estarán a disposición de 

los participantes que deseen pintarlos en la mañana del sábado 1 de junio , portando 

la acreditación correspondiente 

 

El domingo 2 de junio  por la mañana tendrá lugar una jornada libre de pintura por 

las calles y plazas de Córdoba, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Concluiremos 

el Encuentro en la céntrica Plaza de la Corredera , con una exposición pública  de 

los trabajos realizados y dos  demostraciones  de acuarela a cargo de reconocidos 

acuarelistas (a partir de las 13:00 horas), y con un almuerzo de despedida en la 

“Taberna Corredera” (a las 15:00 horas).  

 

Para participar en el Encuentro y/o en el Concurso es necesario completar y enviar, 

antes del 27 de mayo , la correspondiente ficha de inscripción individual  on-

line , que se encuentra alojada en la siguiente dirección electrónica: 

 

https://docs.google.com/forms/d/18k56UEumgYp9BuEExL HxZ1Oowo_zpGUp4

U6SybKhvds/viewform?sid=37eb8628c571dcd3&token=GtsE Fz4BAAA.TFxxKX

E8cD_E49uXQjfJZw.8z1Ko7iTdGkUnKc7aL-Oeg&pli=1  

 

(pulsar “ENVIAR / SUBMIT” al terminar de rellenarlo ) 

(NOTA: si no lo pudieses abrir directamente desde este vínculo, cópialo y pégalo 

directamente en la pestaña de búsqueda de tu navegador) 



La INSCRIPCIÓN para el II CONCURSO  NACIONAL DE ACUARELA LUCAS 

PRADO “LOS PATIOS Y RINCONES DE CÓRDOBA” es GRATUIT A. 

 

La INSCRIPCIÓN para el ENCUENTRO  es de 6 € para los SOCIOS  de la 

Agrupación de Acuarelistas de Andalucía y de 16 € p ara los NO SOCIOS y para 

los ACOMPAÑANTES, e INCLUYE:  

 

• Visita nocturna guiada al Palacio de Viana  (viernes 31 de mayo a las 21:30 

horas).  

• Visita guiada a una selección de patios cordobeses  abiertos para la 

ocasión para los acompañantes y participantes que lo deseen (sábado 1 de 

junio, de 10:00 a 12:00 horas).  

• Gastos de organización y logística del Encuentro  (credenciales para 

entrada en los patios concertados, plano de localización de los mismos, 

carteles, trípticos y otro material de difusión, reserva y gestión de las comidas 

concertadas…).  

 

Las demás actividades correrán a cargo de cada part icipante y 

acompañante(s), según se detalla a continuación: 

 

1.- CÓCTEL DE ENTREGA DE PREMIOS, en el PATIO DEL F RONTÓN DEL 

REAL CÍRCULO DE LA AMISTAD  (sábado 1 de junio, 21:30 h.): 23 € 

 

2.- ALMUERZO DE DESPEDIDA en la “TABERNA CORREDERA ” (domingo 2 de 

junio, 15:00 h.): 13 € 

 

Los ingresos correspondientes deberán realizarse antes del lunes, 27 de mayo 

de 2013 en la siguiente cuenta bancaria: 

 

• Entidad bancaria: CajaSur 

• Titular de la cuenta : Agrupación de Acuarelistas de Andalucía   

• Concepto: 2 apellidos y nombre de la persona 

• Número de cuenta: 0237 0030 00 9167871733 

 



Para aquellos participantes y acompañantes que lo necesiten, ES 

IMPRESCINDIBLE REALIZAR LA RESERVA DE HOTEL LO ANTE S POSIBLE , 

dado que en el mayo cordobés suelen estar al completo. Para facilitar el alojamiento 

de las personas interesadas, hemos reservado algunas habitaciones (tanto dobles, 

como individuales, en varios hoteles y con distintos precios) a través de la Agencia 

“TEMPO TOURS Viajes”  cuyos datos de contacto son los siguientes: 

 

• Teléfono: 957 48 48 83 

• Correo electrónico: tempotours@telefonica.net 

 

Adicionalmente, la tienda especializada en material de Bellas Artes “ARTE 21”, 

ofrecerá durante el Encuentro un descuento del 25 % sobre el precio oficial  en 

todos los materiales de acuarela de primeras marcas. 

• Teléfono: 672 064 126 (Juan Machuca) 

• Tienda: Calle Caño s/n (esquina calle Cruz Conde) 

 

Os enviamos, en ficheros adjuntos : 

 

• Tríptico PROVISIONAL  con el programa del Encuentro y las bases del II 

Concurso Nacional de Acuarela Lucas Prado “Patios y  Rincones de 

Córdoba” 

• Cartel del Encuentro.  

 

Con el ruego de que le deis  la máxima o difundáis  entre vuestros socios, amigos y 

conocidos. 

 

Para cualquier INFORMACIÓN ADICIONAL, podéis contac tar con : 

 

• Correo electrónico de la Vocalía de Córdoba de la A AA 

 

               acuareladecordoba@gmail.com  

 

• Paz Perea-Milla : pazperea@gmail.com; 627 944 500 

 

• Anabel Santos: anabelsantossanjuan@gmail.com: 680 546 467 



Esperando poder contar con vuestra participación en  esta actividad que 

hemos organizado con tanta ilusión , recibid, en nombre de la Vocalía de 

Córdoba de la Agrupación de Acuarelistas de Andaluc ía, un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

Paz Perea-Milla Cabezas 

Vocal de Córdoba de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía 

 

RELACIÓN DE ENTIDADES PATROCINADORAS  

 

• Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba.  

• Excelentísima Diputación Provincial de Córdoba.  

• Tempo Tours Viajes y Congresos. 

• Asociación Ceutí de la Acuarela. 

• Asistencia Los Angeles. 

• Fundación CajaSur. 

• Cazorla  

• Asociación de Pintores Egabrenses  

• Arte 21. 

 

RELACIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS  

 

• Real Círculo de la Amistad. 

• Palacio de Viana 

• Taberna  Corredera. 

 

 

 

 

 

 


