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"Hemos recibido una vida, así que vamos a vivirla"
José Luis Sampedro

XXIII CONCURSO
PLÁSTICAS 2013

DE

CREACIÓN

LITERARIA

Y

ARTES

La Asociación Santa Isabel de Portugal convoca el XXIII Concurso de creación literaria
y artes plásticas 2013, con arreglo a las siguientes Bases:
1ª) Se establecen las siguientes modalidades:
- Narración (máximo diez folios por una sola cara, a doble espacio)
- Poesía (máximo cincuenta versos)
- Pintura y dibujo
- Fotografía
- Artesanía: escultura, vidrieras, pachwork, punto de cruz, etc.
- Cuentos infantiles para niños hasta los quince años de edad (máximo ocho folios por
una sola cara, a doble espacio)
- Pintura y dibujo para niños hasta los quince años de edad
2ª) Las modalidades para adultos contarán con un primer premio valorado en 120
Euros y un segundo premio valorado en 60 Euros. Las modalidades para menores de
15 años contarán con un primer premio valorado en 60 euros y un segundo premio
valorado en 30 euros.
La Asociación editará en un volumen todos los trabajos premiados y entregará un
diploma acreditativo del premio obtenido.
Quedará a la libre decisión del jurado la concesión de un accésit en cada modalidad,
así como la posibilidad de declarar desierto alguno de los premios. Asimismo, el jurado
podrá proponer a la Asociación la edición de trabajos presentados, aunque no hayan
sido premiados.
3ª) Podrán participar con sus obras todos los asociados y familiares hasta segundo
grado.
4ª) Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras en cada modalidad.
Las obras literarias (narración, poesía y cuentos infantiles) deberán presentarse,
además de en papel, en soporte informatizado.
5ª) Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación podrán optar a premio
siempre que no formen parte del jurado de la modalidad en la que concurren.
6ª) Los trabajos se presentarán bajo lema, sin firma ni mención del nombre, e irán
acompañados de un sobre cerrado en el que incluirán el nombre, apellidos, domicilio,
DNI y, en su caso, relación familiar del autor.
7ª) La presentación de trabajos puede hacerse a Rafael Sánchez (Cultura) o a Mamen
Gracia (Cultura) hasta el día 4 de junio de 2013.
8ª) La Asociación organizará en el lugar y fecha que oportunamente se anunciará una
exposición pública con los trabajos de artes plásticas y artesanía presentados. Una
vez finalizada la exposición, los autores tendrán un mes de tiempo para recuperar los
trabajos presentados.
Transcurrido dicho plazo se entenderá que las obras no retiradas han sido donadas a
la Asociación, que podrá disponer de ellas según su criterio.
1

9ª) El jurado lo compondrán personas de prestigio y miembros de la Junta Directiva de
la Asociación. Con su criterio completará las omisiones que pudieran haberse
producido en la redacción de estas bases o las dudas que pudiera ofrecer su
interpretación.
10ª) La entrega de premios se realizará en la fiesta anual de la Asociación, a la que
estarán invitados todos los participantes y asociados.
11ª) La participación en el concurso implica la total aceptación de las presentes bases.

JUEGOS LÚDICOS
Para poder participar deben inscribirse a partir del 15 de mayo llamando a Javier Marín
(extensión 8862).

EXCURSIÓN A MADRID: VISITA A LAS EXPOSICIONES “EL
LEGADO CASA DE ALBA” E “IMPRESIONISMO Y AIRE LIBRE”

El sábado 23 de marzo tuvo lugar la anunciada excursión a Madrid, con el motivo
principal de visitar dos atractivas exposiciones: “El legado Casa de Alba” e
“Impresionismo y aire libre. De Corot a Van Gogh”. Participamos 55 personas.
En la exposición de la Casa de Alba, que se exponía en el Palacio Cibeles, pudimos
disfrutar de más de ciento cincuenta obras procedentes del palacio de Liria, entre
pinturas, esculturas, documentos históricos y manuscritos, piezas arqueológicas,
joyas, mobiliario o trajes.
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La exposición quería dar a conocer no sólo la excepcional colección de obras de arte
de la Casa de Alba, sino también la importante labor de formación, recuperación y
conservación llevada a cabo a lo largo de los siglos.
Especialmente satisfechos quedamos al contemplar el último testamento de nuestro
gran rey Fernando el Católico, firmado justo un día antes de su muerte en Madrigalejo.
En dicho documento el Rey de Aragón y Castilla declaraba como heredera de todos
sus dominios aragoneses a su hija doña Juana y sucesora del reinado.
Tras el almuerzo en un típico restaurante del barrio de las Letras, nos desplazamos al
Museo Thyssen-Bornemisza para visitar la muestra sobre “Impresionismo y aire libre.
De Corot a Van Gogh”. Un análisis del papel de la pintura al aire libre como motor de
la renovación plástica del siglo XIX.
La muestra reunía un centenar de obras en un arco cronológico que va desde 1780
hasta 1900 aproximadamente; desde los iniciadores del paisaje al aire libre, como
Valenciennes y Jones, a artistas como Constable, Corot, Rousseau, y todos los
grandes maestros del impresionismo hasta llegar al cambio de siglo con van Gogh o
Cézanne.
En resumen: una jornada cultural completa que agradecimos todos.

PRÓXIMA EXCURSIÓN A VALENCIA: 8 DE JUNIO
Con fecha 8 de junio se ha organizado excursión a Valencia organizada por la
Asociación Isabel de Portugal. Visitaremos el Acuario, Museo de la Ciencia y
Oceanografic.
Interesados contactad con Javier Marín en Intervención (teléfono 976 28 88 62) por
importe de 35 euros los socios y 40 euros los no socios –comida incluida-. La
Asociación Isabel de Portugal subvenciona parte del importe del autobús.

SORTEO ENTRADAS TEATRO PRINCIPAL: “CAMPANADAS DE
BODA”
La Asociación Isabel de Portugal quiere premiar a nuestros asociados mediante el
sorteo de de 4 entradas (dos entradas para la sesión del viernes 26 de abril y otras
dos entradas en la sesión del sábado 27 de abril) para asistir a la obra del Teatro
Principal CAMPANADAS DE BODA del grupo La Cubana. El número premiado
coincidirá con el primer premio en el sorteo de la Once de los días 22 y 23 de abril.
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JUBILACIONES
Queremos desear a nuestro compañero Abilio Ballestar lo mejor en esta etapa que
ahora comienza.

ÉXITO DE LA PRESENTACIÓN DOCE TANGOS
Enrique Cavero, miembro de nuestra Asociación Isabel de Portugal presentó
recientemente su disco 12 TANGOS que él mismo interpreta, con la colaboración de
Fernando Saló y Jorge Berges. La presentación la realizó el profesor de Literatura,
escritor y crítico Javier Barreiro, gran conocedor del tango y miembro de la Academia
de Lunfardo de Buenos Aires.
Nota: El disco contiene una semblanza de cada uno de los tangos, y un comentario
personal.
Todos aquellos interesados en su adquisición al precio de 10 euros, pueden ponerse
en contacto en los siguientes teléfonos: 976 22 29 27 y móvil: 617 42 61 49.

CENTRAL OPTICOS/ CENTRAL AUDIO
Ofrece a todos nuestros asociados y sus familiares, un espectacular 40% de
descuento permanente, con revisión de audición totalmente gratuita.
Sanclemente 6, 1º B; 50.001 Zaragoza
Primera hora de parking gratuito en el mismo edificio, resto 50%

FISIOTERAPIA ZURITA
Ofrece un 15% de descuento en el importe de las sesiones individuales de tratamiento
fisioterápico a todos los miembros de la Asociación y sus familiares.
Precio promocional de la sesión de fisioterapia y/o osteopatía: masaje descarga
(deportivo), masaje inducción relajación (stress), tratamiento espalda, cervical, lumbar
y sesión rehabilitación al precio con descuento de 30 euros.
Zurita 12, esc. Dcha, 1º, oficina 4, Zaragoza
Teléfono 665 217 023 y 976 167 38

-OFF TATTOO- MANU PIRES:
Diplomado en Eliminación de Tatuajes y Pigmentaciones
20% de descuento por sesión para eliminar tatuajes por medio láser, que se elimina
por el sistema linfático en varias sesiones, entre 8 a 10 aproximadamente, con
intervalos entre 7 a 8 semanas.
Teléfono 976 40 48 78 y móvil 607 25 50 50
Offtattoo.laser@gmail.com
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