
      
  
  

XXXXIIVV  CCEERRTTAAMMEENN  DDEE  PPIINNTTUURRAA  ““ CCAARRMMEENN  HHOOLLGGUUEERRAASS””   22001122  
CONVOCADO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARTISTAS “CARMEN HOLGUERAS”   

y 
EXPOSICIÓN DE PINTURA DE ARTISTAS PREMIADOS EN EL X XIII 

CERTAMEN DE PINTURA, “CARMEN HOLGUERAS“ 2011 
  

 
 

INAUGURACIÓN DEL CERTAMEN Y ENTREGA DE PREMIOS : lunes dia 6  de junio a las 19 horas. 
 
LA EXPOSICIÓN de los cuadros del Certamen,  tendrá lugar desde el lunes día 4 al jueves día 14 de Junio de 2012 
ambos inclusive, de lunes a viernes y en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PARTICIPANTES : Asociados y Pintores, no profesionales, de todas las nacionalidades. Mayores de 17 años 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CUADROS : Sus dimensiones, incluido el marco, máximo 76 cm. Las obras que excedan 
este tamaño no serán admitidas. 

 

- TEMA: Libre. No se admitirán copias. 
- TÉCNICA: indistintamente, Óleo, Acuarela y Pastel. 
- DE CREACIÓN RECIENTE: Dos años aproximadamente. 
- PRESENTACIÓN: Con marco, listón o decorados los laterales. No es aconsejable presentar obras protegidas con 

cristal. Habrá que utilizar material irrompible preferentemente. 
 

NÚMERO DE OBRAS POR PARTICIPANTE : Una por técnica. Cada participante podrá presentar un máximo de tres 
obras (un óleo, una acuarela y un pastel), que competirán en sus respectivas técnicas. Ningún autor podrá presentar 
obra, en aquella técnica en la que haya resultado galardonado, con el primer premio en las ediciones 2010 y 2011. 

 

LAS OBRAS : 
 

- SE ENTREGARÁN : En la Sala de exposiciones “La Paloma”, calle Toledo, nº 108, 28005 Madrid, los días 31  de 
Mayo (jueves) y  1 de junio (viernes) de 2012 ; de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. 

- SE RECOGERÁN: Tanto las obras premiadas como las no premiadas, el jueves día 14 de Junio , de 10:00 a 14:00 
horas y de 17:00 a 20:00 horas. IMPORTANTE: Las obras del XXIV Certamen “Carmen Holgueras”, no 
retiradas en los días y horas indicados, serán suba stadas para obras benéficas . La organización no se 
responsabiliza de posibles desperfectos que pudieran producirse de las obras presentadas a concurso, a pesar de 
que se asegura un especial cuidado en el manejo. 

 

NOTA:  
- El viernes día 15 de junio , una vez que han sido retirados los cuadros del expresado certamen, se montará la 

EXPOSICIÓN de artistas premiados en el XXIII Certamen de Pintura Carmen Holgueras de 201I. 
- El lunes Día 18, a las 19 h., INAUGURACIÓN de la EXPOSICIÓN , en la que se ofrecerá una copa de vino español.  
RESUMEN: 
- Los días 31 de mayo y 1 de junio (jueves y viernes ), se entregarán las obras por los autores, en la sala. 
- El miércoles  6 de junio,  Inauguración y Entrega de Premios del XXIV CERTAMEN  de Pintura Carmen 

Holgueras . 
- El jueves 14 de junio,  se retiran las obras del Certamen y el 15 de junio (viernes)  se colocan los cuadros de la 

exposición de artistas premiados en el XXIII Certamen Carmen Holgueras. 
- El lunes 18 de junio , inauguración de la exposición , que estará hasta el jueves dia 28 .  
- El viernes 29 de junio , CLAUSURA y RETIRADA DE LOS CUADROS de la EXPOSICIÓN  
- En el mes de junio, en “Florida Park”, tendremos la CENA DE LOS PINTORES; durante la exposición de las 

obras del Certamen, se dará información del día, ho ra y coste por persona.  
 
                               Secretaria                                                                           Presidenta 
                                                                             
                           Mª Angeles GIL                                                                  Carmen Holgueras 
 
 

    BASES 
 
 Página web: “Carmenholgueras.com” 
 Correo electrónico: “ certamencarmenholgueras@yahoo.es” 
            “ m.angelesgil53@gmail.com” 
 Sala de la Paloma: Tlfno. 91-366-35-93 
 



 
 
 

 

PREMIOS DDEELL  XXXXIIVV  CCEERRTTAAMMEENN  DDEE  PPIINNTTUURRAA    
““ CCAARRMMEENN  HHOOLLGGUUEERRAASS””   22001122    

 
 

 

ÓLEO 
 

 

PRIMER PREMIO 
• Sortija de oro “Carmen Holgueras”. 
• Placa conmemorativa. 
• Dos cenas espectáculo en Florida Park. 
• Tarjeta regalo del Corte Inglés. 

 

SEGUNDO PREMIO 
•••• Placa conmemorativa. 
•••• Regalo de plata. 

 

TERCER PREMIO 
• Diploma del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 
• Regalo de plata  

 

CUARTO PREMIO 
• Diploma del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 
• Regalo de plata de Natividad Lozano 
 

QUINTO PREMIO 
• Diploma del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 
• Regalo de plata. 

 

SEXTO PREMIO 
• Diploma del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 
• Regalo de plata. 

 
 

ACUARELA  
 

 

PRIMER PREMIO 
• Sortija de oro. 
• Placa conmemorativa. 
• Dos cenas espectáculo en Florida Park. 

 

SEGUNDO PREMIO 
• Placa conmemorativa. 
• Blusa de alta costura de “City Anne”, Paseo de Reina Cristina 38. 

 

TERCER PREMIO 
• Diploma del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 
• Sortija de plata 

 
 

PASTEL 
 

PRIMER PREMIO 
• Sortija de oro. 
• Placa conmemorativa. 
• Dos cenas espectáculo en Florida Park. 

 

SEGUNDO PREMIO 
• Placa conmemorativa. 
• Regalo de Plata de Natividad Lozano 

 

TERCER PREMIO 
• Diploma del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 
• Regalo de plata de Natividad Lozano. 

 


