
III EDICIÓN DEL CONCURSO DE PINTURA  

AL AIRE LIBRE DE GRIEGOS (TERUEL) 

Fechas: 
 Viernes 09/09/2022 – 
Domingo 11/09/2022 

Inscripción y estancia 
gratuitas  

Ayuntamiento de Griegos  

 PROGRAMACIÓN DEL CONCURSO 
 

Viernes 9 de septiembre:  
-A las 19:00 h en el Ayuntamiento, recepción de participantes y visita al Museo de las Mariposas para seleccionar el insecto a pintar. A continuación 

los/las participantes podrán dar un paseo por el pueblo para elegir el rincón del pueblo donde realizar la obra.  
-A las 20:30 h check in en el alojamiento asignado. 

-A las 21:30 h cena de picoteo con todos los/las participantes en “el Garito”. 
Sábado 10 de septiembre: 

- A las 8:00h dará comienzo el certamen de pintura, con el sellado de los soportes en la plaza del pueblo. Posteriormente cada participante se 
ubicará en el rincón elegido para dar comienzo a su obra. 

- -De 11:00 a 13:00 h actividad artística para las niñas y niños que quieran participar. 
-De 14:00 a 15:30 h comida popular para los/las participantes que lo deseen.  

- A las 20:00 h entrega de lienzos en la plaza del pueblo. 
-A las 21:30 h cena de picoteo con todos los/las participantes en “el Garito”. 

Durante el día, disfrutaremos de una exhibición de talla de madera con motosierra por el artista invitado Javier Gisbert 
(https://javiergisbertwoodcarver.com) y la colaboración de Nacho Teruel. 

Domingo 11 de septiembre:  
-De 9:00 h a 11:00 h se repartirán las obras por si algún participante quisiera retocar o finalizar su cuadro.  

-De 11:00 h a 13:00 h fallo del jurado. 
-A las 13:00 h en la plaza, entrega de premios y fin de la III Edición del Concurso de Pintura de Griegos (Teruel). 

Durante la mañana, continuaremos disfrutando de la finalización de las tallas de madera con motosierra por el artista invitado Javier Gisbert y la 
colaboración de Nacho Teruel. 


