
VII  JORNADAS ARTISTICAS EN ÚBEDA. 1, 2 Y 3 de ABRIL. 

http://jornadasartisticasenubeda.blogspot.com/ 
 
Estas VII Jornadas Artísticas en Úbeda, son el fruto de la colaboración y organización de 
La Asociación "Espacio Arte Vandelvira" Winsor & Newton, el Ayuntamiento de Úbeda,  el 
Grupo "Acuarelistas Avanzados",  la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía,  y la Agrupación 
Española de Acuarelistas. 
Es un Evento ambicioso en un  marco inigualable como es la Ciudad de Úbeda. 
Las Jornadas Artísticas contarán con 3 Importantes eventos: 
 
 - EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ACUARELA. La inauguración se realizará  el dia 1 las 
20,30h.   en el Centro Cultural Hospital de Santiago. Previo a la inauguración se realizará una 
demostración de Acuarela. 19,30h. 
 
AEDA ha informado por correo de cómo será la selección entre sus socios de hasta 30 
acuarelas para esta exposición. 
 
Toda la información en   

http://jornadasartisticasenubeda.blogspot.com/p/exposicion-de-acuarela.html 
 
 
- ENCUENTRO DE ACUARELISTAS. Dia 2, 
Un encuentro gratuito abierto a todos los que disfrutan con la Técnica de la Acuarela, donde 
los asistentes podrán disfrutar de alguna demostración de acuarela y  reflejar en sus trabajos 
cualquiera de los bellos rincones de la  ciudad de Úbeda, realizando al finalizar de la 
jornada un "Mercado de Arte" donde podrán exponer y vender los trabajos realizados. 
 INSCRIPCION ONLINE (ANTES DEL VIERNES 25 DE MARZO) EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
https://forms.gle/5YxFfMkRneuxudo66 

La inscripción también podrá realizarse el mismo a las 9h en el Hospital de Santiago 
(pero por motivos de previsión, no se garantiza la entrega de detalles a los 
participantes que no realicen la inscripción previa online) 
 

Programa del Encuentro de Acuarelistas   
09 a 09,30h.  Recogida de Acreditaciones y entrega de detalles de los patrocinadores. 
                    en el Centro Cultural Hospital de Santiago (Avenida Cristo Rey s/.n ) 
-09,30 a 10,30h.  Demostración de acuarela. 
-10,30 a 14h.       Sesión de Pintura, (por rincones y plazas de Úbeda) 
-14,30 a 16h Comida. (Se informara según las posibilidades según la evolución del    
COVID) 
-16 a 19h.            Sesión de Pintura. (por rincones y plazas de Úbeda 
-19 a 21h.            Mercado de Arte en la CALLE OBISPO COBOS. Exposición de los 
trabajos (se podrán poner a la venta) 
 
Toda la información en, 
http://jornadasartisticasenubeda.blogspot.com/p/blog-page.html 
 
- VII CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA AL AIRE LIBRE “ÚBEDA PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD” Dia 3 
 
. Un Certamen de pintura abierto a todas las técnicas (Acuarela, Oleo, Acrílico, etc..). Dotado 
de numerosos premios, donde los participantes podrán reflejar en sus trabajos la belleza de 
los Paisajes y Rincones de Úbeda. 
Toda la información en  
http://jornadasartisticasenubeda.blogspot.com/p/certamen-de-pintura-al-aire-libre.html 
 
ALOJAMIENTOS.-Toda la información en  
http://jornadasartisticasenubeda.blogspot.com/p/alojamientos.html 
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