
XXV EXPOSICIÓN Y SIMPOSIO DE LA ECWS 
 

XXV Exposición ECWS  BILBAO 2022 

Lugar y fechas: 

La 25ª EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ACUARELA DE ECWS se celebrará 

entre el 26 de septiembre y el 11 de noviembre de 2022. 

Nuestra intención es que tenga una máxima difusión en Euskadi por lo que 

después de estar expuesta en BILBAO entre el 26 de septiembre y el 9 de octubre 

en el Bizkaia Center (Sede del decanato de la Universidad del País Vasco) viajará 

a la Casa de Cultura de IRÚN (Gipuzkoa) y a la Escuela de Artes y Oficios de 

VITORIA/GAZTEIZ entre el 12 de octubre y el 11 de noviembre. 

Participación:  

La participación está limitada solo a los miembros de ECWS, cada participante 

expondrá una obra original de acuarela sobre papel que no haya participado antes 

en ninguna otra exposición de ECWS. 

Participantes por cada asociación: 

1 Agrupación de Acuarelistas de Andalucía  AAA 6 

2 Agrupació d´Aquarel·listes de Catalunya  ACC 6 

3 Agrupación Española de Acuarelistas  AEDA 6 

4 Aquarelinstituut van België AIB 8 

5 Associazione Italiana Acquerellisti  AIA 8 

6 Estonian Watercolour Society  EWS 8 

7 Finnish Watercolour Society  FWS 8 

8 German Watercolour Society  GWS 8 

9 Grupo de Acuarelistas de Baleares  GAB 6 

10 Nordiska Akvarellsällskapet  NAS 12 

11 Societé Française de l´Aquarelle  SFA 8 

12 Polish Watercolour Society  PWS 8 

13 The WaterColour Society of Ireland  WCSI 8 

  TOTAL 100 

Dimensiones: 

Tamaño de papel. 

- Hoja completa (Pliego): 56 x 76 cm 

- Mancha. Mínima superficie pintada: 50x70 cm 

 

Se colocará una etiqueta impresa en la parte posterior de cada obra indicando: 

1. Nombre de la Asociación 

2. País 

3. Nombre y apellidos del artista 

4. Título de la obra 

5. Correo electrónico de contacto / teléfono 

6. Precio (si está a la venta) 

 



Envío de las obras de arte 

Las obras deben enviarse todas juntas desde cada asociación, sin marco ni 

ningún otro soporte, embaladas en un paquete que pueda ser reutilizable para 

devolver las obras posteriormente. En su interior se incluirá una lista completa de 

las obras en la que figuren los nombres de los autores, los títulos de las obras, el 

correo electrónico y teléfono de contacto de cada autor/a y el precio (si está a la 

venta), así como la dirección de la asociación remitente a devolver. 

Al incluir el precio en la lista enviada por la Agrupación, entendemos que cada 

artista que lo indica desea y está de acuerdo en vender la obra y que en caso de 

venta la organización se reservará el 20% 

Dirección de envío 

Agrupación Vasca de Acuarelistas / EAE/AVA 

Alameda de Mazarredo, 35 – 4º D 

48009 – BILBAO – 

BIZKAIA 

 

FECHAS  

Antes del 25 de febrero - Confirmación por parte de cada Asociación del 
número de participantes 

Antes del 30 de abril - Envío listado de participantes  
- Envío comprobante de pago bancario por email 

Antes del 10 de mayo - Obras recibidas en la AVA/EAE 

 

Antes del 25 de febrero: 

● Confirmación por parte de cada Asociación del número de participantes. 

Antes del 30 de abril: 

● Envío listado de participantes  

● Envío comprobante de pago bancario por email 

Antes del 10 de mayo: 

● Obras recibidas en la AVA.  

Catálogo 

Se publicará un catálogo de las obras expuestas impreso en papel que se 

entregará / enviará a cada participante, más uno para cada asociación. 

De cara a ser incluido en el catálogo, la presidencia de cada Agrupación debe 

enviarnos a la dirección de correo electrónico euskalakuarela@gmail.com, antes 

del 10 de mayo, el logo de la Agrupación y un texto referente a la misma.  



Cuota de participación 

La cuota por cada obra es de 100 euros e incluye: 

● Alquiler y gastos del espacio expositivo 

● Fotografiado y digitalización de las obras para publicación, diseño e 

impresión de un catálogo 

● Enmarcado y transporte. Cada obra se colocará en un marco de madera de 

haya, con metacrilato y con paspartú. (Será propiedad de la AVA una vez 

terminado el evento) 

● Ejemplar del catálogo 

● Devolución de la obra 

Las cuotas de participación deberán ser transferidas en el momento de la 

inscripción de forma colectiva para todos los participantes de cada Agrupación. 

Las transferencias se harán indicando la referencia: 

“EXPO BILBAO 2022” a la siguiente cuenta bancaria: 

AGRUPACIÓN VASCA DE ACUARELISTAS 

Número de cuenta: ES90 2095 0114 6091 0224 3356 

Código SWIFT(BIC): BASKES2BXXX 

KUTXABANK  

 

 

Devolución de obras 

Una vez terminada la exposición, las obras se empaquetarán y se enviarán a 

cada Agrupación a lo largo del mes de diciembre de 2022. 

  



XXV Simposio internacional de la ECWS 

Fecha: Del 26 de septiembre al 2 de octubre  

Lugar: Bilbao 

El 1 de marzo se enviará el programa del simposio a todas las asociaciones. 

Coste del simposio: 150 euros 

Este precio incluye: 

● Recepción, entrega de acreditación y regalos de sponsors 

● Invitación a la Inauguración de la Exposición Internacional ECWS 

● Excursión a una villa histórica con comida incluida. 

● Asistencia a las master class programadas 

● Demostración de Winsor & Newton 

● Entrega de papel para participar en los certámenes 

● Cena de Gala.  

Inscripción 

La fecha límite para inscribirse y abonar la tasa de participación será el 31 de 

mayo.  

A partir del 1 de marzo en la página web http://www.euskalak.com/ecws2022 

estará toda la información relativa al simposio, así como el formulario de 

inscripción. 

Dicha inscripción se podrá realizar conjuntamente por cada Agrupación enviando, 

un e-mail a euskalakuarela@gmail.com en el plazo arriba señalado, una lista con 

nombres y apellidos de las personas apuntadas así como el comprobante de pago 

o podrá hacerse individualmente en el formulario de la página WEB. 

Las transferencias se harán indicando la referencia: 

“SIMPOSIO BILBAO 2022” a la siguiente cuenta bancaria: 

AGRUPACIÓN VASCA DE ACUARELISTAS 

Número de cuenta: IBAN ES90 2095 0114 6091 0224 3356 

Código SWIFT (BIC): BASKES2BXXX 

KUTXABANK  

 

Pueden participar artistas asociad@s así como acompañantes y simpatizantes.  

 

Hay opción de asistencia solo a la Cena de Gala con un coste de 80 euros 

Contacto: 

Dirección: Alameda de Mazarredo 35 / 4ºB – 48009 BILBAO 

Teléfono: 944232620 

Email: euskalakuarela@gmail.com 

Página web: www.euskalak.com   
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