
I CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE: "20 AÑOS SIN JOSÉ MARÍA PÁRRAGA": 

Reinterpretando la obra de Párraga 

ORGANIZAN: Alcaldía de Barrio del Infante Juan Manuel. IES Floridablanca. Impulsores de la 

iniciativa 20 años sin José María Párraga. 

COLABORAN:  

FINALIDADES DE LA CONVOCATORIA:  

1. Poner en valor y dar a conocer la figura del artista murciano D. José María Párraga Luna 

sobre todo en la población adolescente de la Región de Murcia. 

2. Fomentar las artes plásticas en la Región de Murcia.  

3. Reinterpretar una obra de José María Párraga previamente seleccionada. 

CATEGORÍAS Y PARTICIPANTES.  

Se establecen dos categorías: 

a. Alumnado de cuarto de ESO y Bachillerato de centros de la Región de Murcia.   

b. Alumnado de las Escuelas de Arte, Facultad de Bellas Artes y Escuela Superior de Diseño. A 

partir de 18 años. 

INSCRIPCIONES.  

La inscripción es libre y gratuita y deberá realizarse, con anterioridad a la fecha del concurso, a 

través del correo electrónico direccion.flori@gmail.com y furena1955@gmail.com 

TEMA. 

El tema de la pintura versará obligatoriamente sobre la reinterpretación desde su punto de 

vista de un fragmento/mural completo o una de las obras de la exposición de Párraga: “El 

extraño pintor” que figuran en la página web www.pintorparraga.com.  

MATERIALES. 

Los participantes deberán aportar el material necesario para la realización de la obra, a 

excepción del caballete, que será facilitado por los organizadores. Las medidas mínimas serán 

de 50 x 50 centímetros. 

DESARROLLO Y ENTREGA. 

1. Cada centro, previamente al día del concurso (hasta el día 20 de marzo), deberá enviar por 

correo electrónico la selección de alumnos/as interesados en participar.  

2. El día 17 de abril de 2018 los participantes se presentarán en la entrada del IES 

Floridablanca, calle Miguel Hernández, nº 5, a las 9.00 horas para proceder a firma por parte 

de los organizadores del soporte que van a utilizar para realizar su obra.  



3. A las 13.00 horas cada participante presentará su obra en la entrada del IES Floridablanca. 

Las obras se entregarán sin firmar. En sobre cerrado indicará los datos de la obra en el exterior 

(título, medidas y técnica empleada...) y los datos del participante en el interior.  

FALLO DEL JURADO Y EXPOSICIÓN. 

El jurado del concurso se reunirá, en principio, el día 17 de abril a las 17.00 horas en la Sala de 

reuniones del IES Floridablanca para emitir el fallo del concurso.   

El jurado se dará a conocer el mismo día del concurso y estará formado por personalidades del 

mundo de las artes y artistas de la Región de Murcia. 

El Jurado valorará las creaciones atendiendo al valor artístico de la obra, a su originalidad y 

creatividad, a la técnica empleada, a los materiales utilizados... La temática girará en torno a la 

reinterpretación de una obra de Párraga. 

Todas las obras presentadas quedarán expuestas en  el IES  Floridablanca hasta las 14.00 horas 

del día  9 de mayo de 2018. 

PREMIOS. Falta por confirmar. 

Dos primeros premios uno para cada categoría consistentes en una impresora 3D valorada en 

250 euros. 

Dos segundos premios uno para cada categoría consistentes una tablet valorada en 150 euros.  

Dos terceros premios consistentes en un kit de pintura valorados en 100 euros. 

 


