
 

AEDA, Agrupación Española de Acuarelistas – C/Benito de Castro, 12 – 28028 Madrid 

AEDA, Agrupación Española de Acuarelistas organiza Exposición Nacional de Acuarelas de 

Gran Formato en su LXXVIII Aniversario del 4 al 25 de septiembre, en la Casa de Vacas del 

Parque del Buen Retiro de Madrid, con arreglo a las siguientes 
 

BASES 
 

1. Podrán participar todos los socios de AEDA y otros acuarelistas externos a la agrupación que 
sean invitados a participar. 

2. La exposición tendrá lugar del 6 al 24 de septiembre de 2023 en la Casa de Vacas del 

Parque del Buen Retiro de Madrid. 

3. El tema será libre y la única técnica admitida será la acuarela. 

4. Las obras de un tamaño mínimo de 70 x 100 cm de mancha,           horizontal o vertical (igual 

o superior en las dos dimensiones) y un máximo en cualquiera de las dimensiones de 150 

cm, se presentarán debidamente enmarcadas o en soporte adecuado para exposición. 

5. Cada participante presentará una o dos obras, que someterá al Jurado de selección. 

6.  Documentación necesaria para participar en la exposición: 

Cada participante deberá enviar un email al correo corporativo de AEDA: 
aedamadrid4@gmail.com , no más tarde del martes 10 de mayo de 2023, indicando 
como asunto “Exposición AEDA gran formato en Casa de Vacas” con la siguiente 
información: 

a. Una fotografía de la acuarela o acuarelas presentadas, que deberán ser 
necesariamente en  formato JPG y con un peso mínimo 2 MB. Estas fotografías 
deberán ser exclusivamente de la mancha de la acuarela, sin que se vea marco o 
paspartú añadido y estar correctamente realizadas (buena calidad de enfoque, luz y 
color), para que reflejen lo más fielmente posible a la obra original y necesariamente 
no podrán venir firmadas por su autor. 

b. Cada fotografía estará etiquetada con los siguientes campos, separados por “guiones 
bajos”: AUTOR (en mayúsculas)_Título obra (en minúsculas)_dimensiones mancha en 
cm (vertical x horizontal) y tipo de papel empleado Ejemplo: CARMEN PAZ 
VERA_Amanecer_70 x 170 cm_Arches 300 g GF 

c. Resguardo del ingreso de 50 € por obra presentada para cubrir gastos de 
organización, que se podrá entregar en efectivo o ingresarlo en cualquier oficina del 
BBVA en la cuenta de la agrupación ES 74 0182 0945 3402 0172 4194, Sin ello no será 
admitida la obra. 

7. El fallo del Jurado de las obras seleccionadas se emitirá el viernes 25 de mayo de 2023. 
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8. La participación económica de 50€ por obra que no haya sido seleccionada será devuelta 

al participante. 

9. El jurado que seleccionará las obras estará compuesto por acuarelistas no participantes 

en la exposición y críticos de arte. 

10. AEDA se somete a las condiciones que la Organización de Casa de Vacas determine. 

11. AEDA no se hace responsable de los posibles deterioros, pérdidas o desperfectos que 

pudieran sufrir las obras por causas ajenas a su voluntad. 

12. Las obras seleccionadas deberán entregarse en Madrid, en la dirección que se determine 

en su momento antes del viernes 25 de julio de 2023 acompañadas del boletín de 

inscripción que se cumplimentará en secretaría de AEDA y el resguardo del abono. Los 

participantes de fuera de Madrid con obra seleccionada deberán solicitar el boletín de 

inscripción por e-mail (aedamadrid4@gmail.com). 

13. Recibidas las obras seleccionadas, el jurado se reserva la opción de rechazar aquellas 

obras que no se correspondan fielmente a la imagen fotográfica presentada. 

14. Las obras remitidas han de venir con un embalaje reutilizable para reacondicionar la 

devolución en su embalaje original y los gastos originados por el envío y devolución de 

las obras serán por cuenta de los autores. 

15. No podrá retirarse la obra expuesta hasta que sea clausurada la exposición. 

16. Una vez clausurada la exposición, los artistas o sus representantes, previa presentación 

del resguardo correspondiente, deberán retirar las obras expuestas en la semana del 25 

de septiembre de 2023, en el mismo lugar de entrega y con idéntico horario. Si no se 

retirara la obra se entenderá que su autor la dona al patrimonio de AEDA. 

17. Cualquier punto no indicado en las presentes bases, o que genere dudas será resuelto 

según el criterio de la Junta Directiva de AEDA. 

 

En Madrid a 6 de febrero 2023 

Presidente de AEDA:                                      Comisario de la Exposición:                

                                                    

Manuel Alpañés Ramos              Pablo Reviriego    
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