Excmo. Ayuntamiento de Yecla
========================
Concejalía de Juventud

El I Certamen de Pintura Mural Ciudad de Yecla, UrbanArte, nace como una iniciativa conjunta de
la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Yecla en colaboración con el I.E.S. José Luis Castillo-Puche,
que durante este curso 2017/2018 celebra el 25º Aniversario en las instalaciones de la calle Játiva.
UrbanArte tiene el firme propósito de apoyar a jóvenes valores en sus carreras artísticas,
ofreciéndoles los espacios y recursos necesarios para desarrollar toda su creatividad, a la vez que se
decoran espacios públicos, convirtiéndose en lugares para el disfrute y la reflexión.
En esta primera edición de Urbanarte, se propuso la ejecución de tres trabajos para pintar sendos
espacios del pabellón de deportes del I.E.S. José Luis Castillo-Puche. La temática para las obras fue
“Educación y Deporte y Arte Abstracto”.
Una vez hechas públicas las bases del certamen y finalizado el plazo de inscripción de participantes
y recepción de trabajos, el tribunal compuesto por Ángela Romero, Juan Gil y Valentín García, profesores
todos ellos del I.E.S. José Luis Castillo-Puche, procedió a la elección de las obras seleccionadas en base a
los criterios establecidos en las bases de participación.
Así y para que conste, reunido el jurado del Primer Certamen de Pintura Mural Ciudad de Yecla
(Urbanarte), el lunes 21 de Mayo de 2018 a las 17:30h en el Aula de Dibujo I del IES José Luis CastilloPuche, acuerda hacer pública la siguiente relación de trabajos seleccionados:
•

“Diosa NiKé del deporte”, para la Zona 1.

M.ª de los Remedios Rodríguez Lorenzo.
•

“IluminadaIluminada-mente”, para la Zona 2.

Rafael Picó Gómez
•

“Estudio de composición y color II ”, para la Zona 3.

Jorge Ortuño Terol

La ejecución de la obras será llevada a cabo durante los días 2 y 3 de Junio.

Yecla, a 25 de Mayo de 2018

