
 

 

 

REUNIDO en la ciudad de Córdoba el jurado del I Premio Almuzara de 
Pintura, se eligen como finalistas de entre la totalidad de obras presentadas 
las siguientes: 

-El fusilamiento de las letras 

-La lectura 

-El Perfume 

-Librarium Domus Liber 

-Retrato Imaginario de Don Alonso Quijano 

-Leyendo en la playa 

-La escritura y la casa 

-Viejos fantasmas 

-Nuremberg 

-En un lugar de La Mancha 

-El silencio de las palabras 

-Self portrait  

-Ventanas 

-Capítulo primero 

-Mi rincón 

-Omnia Vanitas 

-Nihil Obstat 

-Excentricidad V, la lectura de una modelo llamada Celta 

-El sabio del jaque 

-La alfombra voladora o los libros de Eva 

-Su momento  



 

A cuyos autores se les contactará fehacientemente para que envíen 
dichas obras para su exposición, que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba 
durante una semana a partir del día 28 de septiembre. Las obras deberán 
enviarse a la dirección:  

Editorial Almuzara SL,  

Parque Logístico de Córdoba Nave L2,  

Carretera Palma del Río km 4,  

14005, Córdoba, 

donde se recepcionarán a partir del 29 de agosto y hasta el 14 de 
septiembre como fecha límite.  

Se ruega a los finalistas que nos remitan antes del 25 de agosto, por 
vía digital una fotografía de su obra en alta resolución para la elaboración 
del catálogo de la exposición, que se les enviará a su dirección postal.  

La obra ganadora será determinada el día 20 de septiembre, tras la 
evaluación por el jurado de las obras seleccionadas y recibidas en la 
editorial Almuzara. El premio se entregará el mismo día de la inauguración 
de la exposición de las obras seleccionadas, el próximo 28 de septiembre, 
por lo que se pide que se reserven dicha fecha para personarse en Córdoba, 
en el caso de ser elegido como ganador.  

Además del catálogo de la exposición, se entregará un diploma 
acreditativo a todas las obras seleccionadas. 

Asimismo, agradecemos a todos los artistas su participación en este I 
Premio de Pintura. 

 

En Córdoba, a 6 de agosto de 2022. 

El jurado del I Premio Almuzara de Pintura. 

 

 

Firma Pilar Cobos, secretaria técnica del premio. 



 


