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ORIGENES

La Asociación de amigos de las Bellas
Artes, Pincel y Barro 04, nació
exactamente el 8 de enero de 2004
siendo las cinco de la tarde.

Son sus progenitores cinco pintores
de la localidad:

Lucidio SánchezMateos S.
Vicente Llinares Duato
Esperanza Morales Martín
María del Carmen Torres Acuña
Olimpia Gutierrez Carrillo

En aquella asamblea fundacional fue
elegido como Presidente don Lucidio
Sanchez Mateo el único de los cinco
que sigue vinculado a la asociación.

A lo largo de sus diez años de vida ha
conseguido poner en pie un calendario de
exposiciones, colaborar con los socios en
las suyas independientes, con otras
entidades culturales de la localidad y la
creación de los premios AMBAR que
poco a poco ha ido ganando en prestigio
y celebridad más allá de nuestras
fronteras naturales.

¿Nuestros proyectos en el futuro? por
supesto seguir creciendo y ampliando su
base social, las actividades culturales y
estrechar lazos con otras asociaciones de
Alhaurín de la Torre.

En Alhaurín de la Torre, Enero de 2.015.



Como ya hemos dicho, uno de los fundadores de la asociación, don
Lucidio Sánchez-Mateos Sánchez, ha ostentado el cargo de Presidente
de la asociación en dos periodos:

* el primero abarca desde la fundación hasta junio del 2010 y
* el segundo ha sido el periodo de enero 2013 a enero 2015.

Nuestra segundo Presidente fue la activa María Victoria (Mariví)
Verdú quien ocupo la presdiencia el periodo entre las dos presidencias
mencionadas:

* Junio 2013 a enero 2015

Este mes de enero del 2.015 comienza un nueva étapa en la que Lucidio
Sanchez es sustituido en la presidencia por Don Francisco García
Olmedo.



Presidentes

LUCIDIO SANCHEZMATEOS MARIVÍ VERDÚ



Francisco García Olmedo, presidente actual con

Joaquin Villanova Rueda, Alcalde de Alhaurín de la Torre e Isabel

Durán, concejala de Cultura

Fco. García Olmedo

Joaquín
Villanova
Rueda

Isabel
Durán
Claros



evolución de los logotipos

Logo fundación
Logo 20112013

Logo actual



A lo largo de estos diez años de vida, la
asociación ha participado activamente en la vida
cultural del pueblo. Por ello ha recibido el
reconocimento tanto del ayuntamiento, otras
asociaciones e incluso de nuestro pueblo hermano
New Iberia. Pero también ha contribuido a esa
efervescencia cultural de Alhaurín creando sus propios
eventos, entre los más curiosos una exposción de
abanicos en su principio de la que desgraciadamente
no queda recuerdo fotográfico. Pero la asociación
tambien ha tenido sus certámenes pictoricos que
incluso fueron recogidos en los diarios locales.

Así, con pasos hacia delante y pasos hacia
atrás, poco a poco la vida de la asociación fue
asentandose y ha dejado una muestra de exposiciones
asentadas y que comienzan a ser muy reconocidas a
nivel provincial. De las que dejamos constancia en las
siguientes páginas.



Nuestras
exposiciones

SALÓN DE OTOÑO
SALÓN DE PRIMAVERA

PEQUEÑO FORMATO
Fuera calendario habitual



edición (2010) Primera quincena Octubre
edición (2011) del 7 al 21 de octubre
edición (2012) del 5 al 26 de octubre
edición (2013) del 8 al 30 noviembre
edición (2014) del 7 al 29 de noviembre

SALÓN DE OTOÑO

I
II
III
IV
V

Nuestra exposición más cuidada y la primera en incorporarse a nuestro catálogo de
exposiciones.

Para todos nosotros es una exposición muy especial. Por un lado, en ella participan
artistas consagrados de toda la provincia con los que podemos aprender, intercambiar
opiniones y recibir consejos que nos permiten mejorar en nuestras aptitudes y actitudes. Así
como la manera de enfrentarnos al acto de crear.

De otro lado, en ella participa una selección de nuestros socios con sus mejores obras.
Esta selección previa es una sana competición sobre nuestras mejoras a lo largo del año
transcurrido desde la edición anterior.



I edición SALÓN DE OTOÑO (del 7 al 21 octubre 2010)
Invitados:

Esteban Pérez Palma
José Manuel Rivas
Adolfo Córdoba
María Jesús Solla
Jose Antonio Diazdel
Vicente Llinares
Maruja Barrionuevo
Cristobal Ortega
Jesús Simón Pizarro
Javier Ocaña
Manuel Gil Florido
Ana Serón
Francisco Peinado
Angela Molina



II edición SALÓN DE OTOÑO (del 7 al 21 octubre 2011)
Invitados:

Antonio Montiel
Paco Moreno Ortega
Esteban Pérez Palma
Antonio Ayuso
Rafael Alvarado
Suso de Marco
Enrique Pérez Almeda
Adolfo Córdoba
José Arjonilla
Antonio Arjona
Francisco Almansa
Cristobal Ortega
Jesús Simón Pizarro
Angela Molina
Sandra Martinez Céspedes
Vicente Llinares

En memoria Julian Sesmero





III edición SALÓN DE OTOÑO (del 5 al 26 octubre 2012)

Invitados:

Díaz Oliva
Andrés Mérida
Hidalgo Ayuso
Esteban Pérez Palma
Juan M. Pérez Torres
Rafael Arjona
Moreno Ortega
Ángela Molina
Sandra Martínez
Rafael Alvarado
Antonio Arjona
Vicky Taboada

En memoria Enrique Pérez Almeda





IV edición SALÓN DE OTOÑO (del 8 al 30 noviembre 2013)

Invitados:

Francisco Almansa
Antonio Ayuso
Adolfo Córdoba
Cristobal León
Vicente Llinares
Sandra Martinez
Ángela Molina
Esteban Pérez Palma
Ana Serón
Juan de la Cal
Suso de Marco





V edición SALÓN DE OTOÑO (del 7 al 29 octubre 2014)

Invitados:

Esteban Pérez Palma
Anke van Huizen





edición (2011) del 6 al 20 mayo
edición (2012) del 18 al 20 de mayo
edición (2013) del 5 al 18 abril
edición (2014) del 6 al 23 abril

SALÓN DE PRIMAVERA

I
II
III
IV

El Salón de Primavera, fue nuestra siguiente incorporación al calendario habitual de
exposiciones. A diferencia del Salón de Otoño donde participan unidos socios y
artistas consagrados que aceptan nuestra invitación, en esta la participación esta
reservada a los cuadros de nueva factura de los socios.

Este es la exposición que habitualmente abre nuestro calendario de actividades de
cara al publico, contando con gran asistencia.



I edición SALÓN DE Primavera (del 6 al 20 mayo 2011)



II edición SALÓN DE Primavera (del 18 al 20 mayo 2012)



III edición SALÓN DE Primavera (del 5 al 18 abril 2013)



IV edición SALÓN DE Primavera (del 6 al 23 abril 2014)



edición (2013) del 6 al 20 de septiembre
edición (2014) del 4 al 19 de septiembre

PEQUEÑO FORMATO

I
II

La de más reciente incorporación, solo llevamos dos ediciones, a nuestro catálogo.
Para motivar y estimular a nuestros socios en nuevos formatos estos para participar
tienen que constreñir su arte a una medida no mayor a 34 x 23 cm y en número
par.

Estas limitaciones han permitido en estas dos ediciones, encontrar presentaciones
independientes y coordinadas lo que da un aspecto especial a esta novedosa
exposición.

Y aunque los participantes son mayoritariamente nuestros socios, está abierta a
todos aquellos que quieran participar, solo tienen que dirigirse a los representantes
de nuestra asociación.



I edición PEQUEÑO FORMATO
(del 6 al 20 septiembre 2013)



II edición PEQUEÑO FORMATO
(del 4 al 19 de septiembre 2014)



* Exposición en la sala exposiciones del Ayto. Sayalonga
"Pintores de Alhaurín” (28 de octubre al 15 de noviembre 2011)

* Sala de exposiciones del Ayto. Grazalema
“El color malagueño” (27 de abril al 16 mayo 2013)

* Sala exposiciones “Cipriano Maldonado” – Tenencia Alcaldía Torre del Mar.
“Desde Alhaurín con Color” (21 enero al 24 febrero 2014)

* Sala exposiciones Diputación de Málaga
“Pintores de Alhaurín” (7 octubre al 7 noviembre 2014)

CALENDARIO DE EXPOSICIONES puntuales





PREMIOS AMBAR

Los premios Ambar se instauran el año l 2009, con el que la
asociación Pincel & Barro reconoce la trayectoria artistica de tres
creadores/colectivos de reconocido prestigio en la provincia de
Málaga.

A estos tres premios, se une un cuarto premio que se concede
por votación entre los pintores participantes en el Salón de

Primavera de cada año.

Desde el comienzo este premio ha contado con la participación
desinterada en cada una de las ediciones de los habitantes de Alhaurín
que cada año participan de una manera intesa en la entrega de premios.

El galardón es una estatuilla que representa a una Menina. ES un
homenaje al que es considerado el mejor pintor de todos los tiempor,
DIEGO VELÁZQUEZ. La estatua ha tenido dos versiones creadas por los
artistas, don José M Martín Rivas y doña Ámparo López.



PRIMERA EDICIÓN: (18 DE diciembre 2010)
Galardonados:
Adolfo Córdoba, pintor
Esteban Pérez Palma, pintor y escultor
Escuela Municipal de Música de Alhaurín de la Torre “Miguel Angel

Huescar”
Reconocimiento a don Lucidio Sanchez como socio fundador y don

Manuel del Valle por su dedicación a la asociación

SEGUNDA EDICIÓN: (15 de diciembre 2011)
Dedicado a la Memoria del hijo adoptivo de Alhaurín de la Torre, Don Julian
Sesmero

Galardonados:
Sandra Martínez, ceramista
Antonio Arjona, escultor
Antonio Ayuso, pintor
Reconocimiento a Don Juan Marín como socio Veterano y doña Ana Serón
como mejor obra del Salón de Primavera.

TERCERA EDICIÓN: (21de diciembre 2012)
Galardonados:
Francisco Acosta, poeta
Francisco Moreno Ortega, pintor
Asociación cultural Raices y Horizontes
Reconocimiento a doña Ana Verdugo como mejor obra del Salón de



Primavera.

CUARTA EDICIÓN: (21 de diciembre 2013)
Galardonados:
Manuel López Mestanza, historiador, coordinador actividades culturales

Excma. Diputación y técnico cultura el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
Asociación cultural y folclórica Solera
Reconocimiento a doña Larisa Sarria por su bien hacer.

QUINTA EDICIÓN: (18 de diciembre 2014)
Edición especial por cumplirse el X aniversario de la asociación.

Galardón único:
A Don Joaquín Villanova Rueda, como representante de la institución

Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, por el apoyo constante y desinteresado
en la promoción de la cultura y el arte en el municipio.





Presencia en internet

Nuestro bautismo web fue nuestro blog. La dirección de este primer blog que
aún sigue activo fue http://www.pincelybarro04.blogspot.com.es donde se
han ido recogiendo las noticias que generábamos con nuestras actividades.

Poco después a este blog, le siguió un grupo en el Facebook ahora cerrado.
Y que ha sido sustituido por la actual página de fans dentro también del propio
“libro de caras” con la siguiente dirección:

http://www.Facebook.com/PincelyBarro

Mas recientemente la asociación abrió un nuevo blog dentro de wordpress al
que le ha reservado la estética de una web donde se organiza la información de
nuestras exposiciones, premios y la trayectoria artística de nuestros socios y
que viene a complementar el blog de blogspot. La dirección de este nuevo
espacio es:

http://www.pincelybarro04.wordpress.com

Y para hacerlo aún más facil, todos estos espacios se encuentran
interconectados puediendo pasar de un espacio a otro con un simple click de
ratón.



Como vemos nuestra presencia en Internet es una apuesta firme. Y es
por ello que una de nuestras más recientes decisiones ha sido la de
digitalizar nuestros dos primeros catálogos correspondientes al Salón de
Otoño de 2011 y 2012.

A partir de esa fecha, utilizando los recursos que aporta la red, todos los
catálogos han nacido ya de una manera nativa digitalmente. De este modo la
asociación incorporó a su red un espacio en la red ISSUU donde ha ido agrupando
todos los catálogos realizados donde pueden ser consultados por el gran publico.

La dirección para consultar es:
http://www.issuu.com/pincelybarro04

Además se pretende incluir en las proximas ediciones de nuestras
exposciones el código BIDI en las etiquetas. Este código, mediante una
aplicación de los teléfonos inteligentes, dará acceso al curriculum
artístico de cada uno de nuestros socios.

Incorporacion nuevas tecnologias
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