COMUNICADO

ASUNTO

La Comunidad de Madrid convoca el I Concurso “PinTaurus” de pintura y escultura para
jóvenes y el tema de inspiración será el toro bravo y su entorno, así como las fiestas taurinas
tanto en la plaza como en la calle, para personas de cualquier nacionalidad, nacidas después del
año 1.980.
TEXTO

El Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, presidido por el Consejero de
Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, Ilmo. Sr. D. Salvador Victoria, acordó en su última
reunión del pasado lunes convocar el “I Concurso “PinTaurus 2015” de pintura y escultura para
jóvenes”, en colaboración con la Galería Modus Operandi, para ofrecer a los artistas de hasta 35
años un marco de proyección de nuevos pintores y escultores taurinos.
Las obras deberán entregarse en la sede del Centro de Asuntos Taurinos, Plaza de Toros de
Las Ventas (patio de Arrastre) entre el lunes 2 de marzo y el lunes 13 de abril de 2015, ambos
inclusive.
El Jurado, integrado por miembros del Centro de Asuntos Taurinos, de la Galería Modus
Operandi, artistas y por personas de prestigio en el mundo del arte, valorará la creatividad y
calidad de las obras presentadas, seleccionando las obras finalistas y fallará el primer premio en
ambas modalidades. Las obras serán expuestas en la Plaza de Toros de Las Ventas, desde el
domingo 19 de abril hasta el domingo 3 de mayo.
Las dos obras ganadoras, en la modalidad de pintura y escultura, recibirán un premio de 3.500 €
cada una y sus autores tendrán la oportunidad de exponer su obra en la sala “Antoñete” de la
Plaza de Toros de Las Ventas durante la temporada 2016, así como en la exposición
“Tauromaquia”, que organiza anualmente la Galería Modus Operandi.
Las bases del concurso te las adjunto en un archivo aparte y también están colocadas en :
www.madrid.org y www.las-ventas.com
Desde la Real Federación Taurina de España mostramos nuestra satisfacción y destacamos
ésta feliz iniciativa del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, porque una vez
más es un espejo para todas las Administraciones porque dan un ejemplo al mundo entero de lo
que es amar y ayudar a nuestra Cultura milenaria.
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
2 de Marzo de 2015
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