LUIS MARIN BOSQUED, PINTOR CONTEMPORANEO.

N

acido en Aguarón el 24 de agosto de 1909, estudia
pintura y dibujo en Zaragoza y Madrid,
instalando su primer estudio en
Zaragoza en los años veinte. Al estallar
la Guerra Civil española hubo de
exiliarse a Francia y, tras vivir algún
tiempo en París, donde perfeccionó
su técnica, se estableció
definitivamente en México en 1940.

PARA CONOCER SU OBRA

Museo de Pintura Contemporánea
“Marín Bosqued “
C/ Cariñena, 50408 Aguarón (Zaragoza)
Telf. 976620383 - www.aguaron.es
aguaron@campodecarinena.org

IV CONCURSO DE
PINTURA RÁPIDA
MARÍN BOSQUED
PINTOR DE AGUARÓN

En este país trabajó como profesor
de dibujo, llegando a ocupar la
Cátedra de Artes Plásticas de su
Instituto Nacional de Bellas Artes.
Paralelamente, desarrolló la mayor
parte de su producción artística,
alcanzando gran renombre, especialmente
en el campo del retrato, en el que pintó a numerosas
personalidades de su tiempo, a nivel internacional.

AGUARÓN, 28 y 29 de Julio 2012

En los años setenta regresa a España, instalándose
definitivamente en Zaragoza en 1972.
En 1978 fue nombrado Académico de número de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. En 1984
recibió el título de Hijo Adoptivo de la ciudad de Zaragoza.
Dos años más tarde, obtuvo la medalla de plata de la
Sociedad Académica de Ciencias, Artes y Letras de París.
De gran generosidad y corazón, donó gran parte de su
obra a su pueblo, donde se encuentra el Museo Municipal
“Marín Bosqued”.
Falleció en Zaragoza el 11 de febrero de 1987.
Su obra:
Técnicamente trabaja tanto óleo como el dibujo sobre
papel, siendo especialmente interesantes sus series de
retratos indígenas y de desnudos femeninos.
En su pintura destaca sobre todo la fuerza del color y la
riqueza de la composición, que dan lugar a una producción
muy personal.
En las propias palabras del artista: “En arte no hay nada,
sino personalidad propia”
AYUNTAMIENTO
DE AGUARÓN

BASES DEL CONCURSO - 28 de julio de 2012
IV CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA
“L. MARIN BOSQUED”
1.Es un concurso abierto para todas las personas que quieran
participar independientemente de si son profesionales o
aficionados.
2.El Concurso se celebrará el sábado 28 de julio desde las 9 h. de
la mañana hasta las 14:00 h. en la localidad de Aguarón.
3.La inscripción previa se hará en la sede de la Comarca Campo
de Cariñena, Avda Goya de Cariñena, 23 50400 Cariñena,
teléfono 976 620 817 o ese mismo día en el Museo Marín
Bosqued de Aguarón, en horario de 8:30 a 10:30 h.
4.Los bastidores serán sellados a las 8:30 de la mañana en el
Museo Marín Bosqued de Aguarón, independientemente de si se
han inscrito en la sede de la Comarca con antelación, o ese
mismo día en la localidad de Aguarón.
5.Sólo se presentará a concurso una obra por artista, que podrá
escoger la modalidad y el estilo de pintura que desee.
6.TEMA: AGUARON, calles, plazas, sus gentes y rincones.
7.Las obras han de tener unas dimensiones mínimas de un 12P
(61cm x 46cm) y unas máximas de 50P (116cm x 81 cm).
8.Las obras se entregarán, sin firmar, hasta las 14:00 h. en el
lugar de inscripción, acompañadas de un sobre donde
aparecerán los datos del participante pegado por detrás del
bastidor.
9.El jurado estará compuesto por personas cualificadas que
designaran las instituciones. Su fallo será inapelable.
10.El fallo del jurado del IV Concurso de Pintura Rápida “Pintor
Marín Bosqued” se dará a conocer al finalizar el concurso, en el
Museo que lleva su nombre de Aguarón. Seguidamente se
entregarán los premios, estos consistirán en:
1º- 800€
2º- 500 €
3º- 250 €
11.La tarde del día 28 de julio, se inaugurará la exposición de los
cuadros realizados por los artistas participantes y se abrirá al
público, en el Museo Marín Bosqued de Aguarón.
12.Los días del 28 de julio al 5 de agosto, todas las obras
participantes serán expuestas. Los autores podrán poner precio
a las mismas por si algún particular o entidad quisieran
adquirirlas.
13.Las obras premiadas quedarán en propiedad de las
instituciones, así como los derechos de autor sobre las mismas.
14.Durante los días en que la exposición se mantenga abierta,
los artistas participantes no podrán retirar las obras bajo ningún
concepto.

15.Las obras no premiadas deberán ser retiradas entre los días 30 de
julio al 3 de agosto, en horario de 9:00 a 14:00 del Museo Marín
Bosqued. Las obras no retiradas quedarán a disposición de la
Comarca Campo de Cariñena.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

16.En el transcurso del certamen, la organización tendrá el máximo
cuidado en la conservación de las obras, pero no se hace
responsable de posibles daños.

IV CONCURSO PINTURA RÁPIDA
CAMPO DE CARIÑENA

17.La organización se reserva el derecho a alterar o decidir en
cualquier caso todo aquel aspecto no previsto en estas bases, así
como los derechos de reproducción de las obras premiadas en este
concurso.

AGUARON, 28 y 29 de julio de 2012

18. La participación en este concurso supone la total aceptación de
estas bases.

BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL - 29 de julio de 2012
1. Podrán participar niños con edades comprendidas entre
los 4 y los 12 años.
2. El Concurso se celebrará el domingo 29 de julio de 11:00 a
12:00h. en la localidad de Aguarón.
3. No hay inscripción previa. Los niños interesados deberán
presentarse ese mismo día en el Pabellón Municipal de
Aguarón a las 10:30h. para la entrega del material necesario
para pintar.
4. Sólo se presentará a concurso una obra por niño.
5. TEMA: “Aguarón”.
6. Las obras se entregarán a las 12:00h. Por detrás deberá
indicarse el nombre y apellidos del niño, domicilio y nº de
teléfono.
7. El jurado estará compuesto por personas cualificadas que
designaran las instituciones. Su fallo será inapelable.
8. El fallo del jurado se dará a conocer al finalizar el
concurso, en el mismo lugar.

Horario: 8:30h. sellado de bastidores
9:00 a 14:00h. Concurso
Lugar de encuentro: Casa de Cultura
Bases del concurso: www.campodecarinena.org
www.aguaron.es
Inscripción previa: en la sede comarcal:
Comarca Campo de Cariñena
Avda. Goya, 23 50.400 Cariñena
Telf. 976620817
Inscripción en el acto: Casa de Cultura de Aguarón.
FICHA DE INSCRIPCIÓN:
Nombre y apellidos
DNI
Dirección
Provincia
CP
Tf./fax
Lugar/fecha nacimiento
E-mail/web
El abajo firmante tras haber leído las normas de
participación, DECLARA aceptar íntegramente las
disposiciones de las mismas.

9. Los premios serán:
a.1º Premio: material de dibujo por valor de 75 €
b.2º Premio: material de dibujo por valor de 50€
c.3º Premio: material de dibujo por valor de 25 €
10. La organización se reserva el derecho a alterar o decidir
en cualquier caso todo aquel aspecto no previsto en estas
bases, así como los derechos de reproducción de las obras
premiadas en este concurso.
11. La participación en este concurso supone la total
aceptación de estas bases.

Firma:

