I ENCUENTRO DE PINTURA AL AIRE
LIBRE EN EL CONJUNTO HISTÓRICO
¿Qué es el encuentro de pintura al aire libre en el conjunto histórico?
Es una actividad organizada por Círculo Ánimas, una asociación cultural de la ciudad de Jaén, cuya puesta en marcha
pretende reivindicar y sensibilizar al ciudadano y a los participantes con el conjunto patrimonial de la ciudad.
Cuenta con la colaboración de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, Espacio de Arte Azur y la Academia de Arte
Carrillo.
¿Quiénes pueden participar?
Cualquiera, sin importar su edad o condición.
¿Qué necesito para participar?
Para participar solo tienes que acudir el día 19 de mayo a las 11.00 h en la Plaza de Cervantes para recibir algunas
directrices.
Deberás llevar todo aquello que necesites, un soporte (lienzo, tabla, papel), una caballete de campo y tus materiales de
trabajo.
¿Qué se puede pintar?
Cualquier espacio, ya sea un monumento, plaza, callejón, solar abandonado, espacios urbanos y sus habitantes,
siempre que se encuentre dentro del conjunto histórico de la ciudad de Jaén.
¿Cuesta dinero participar?
No. La participación es libre de cualquier cuota.
¿Hay que entregar las obras en algún sitio después de la participación?
No. Las obras que participan en el I Encuentro de pintura al aire libre son propiedad de los participantes y tienen
libertad de hacer con ellas lo que quieran, incluso venderlas.
¿A qué hora finaliza el encuentro?
Una vez termines tu obra/s, puedes dar por concluido el encuentro, sin olvidar que es un momento de intercambio de
cuantos participen y cuyo objetivo es concienciar a participantes y ciudadanos de nuestro conjunto histórico y su
situación actual
¿Se va a organizar algún tipo de muestra colectiva en algún espacio o sala de la ciudad?
Si. Con las obras participantes se realizará una exposición colectiva en lugar y fechas a determinar por la organización.
Al inicio del encuentro, aquellos que deseen participar en la exposición, rellenarán una ficha para que la organización
pueda ponerse en contacto con ellos.

