
I MUESTRA DE PINTURA DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE MURCIA         

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, la CONCEJALIA DE POLITICAS DE 
IGUALAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO, se plantea actuaciones dirigidas a conseguir 
una  mayor  sensibilización de la  población  en relación con la  Igualdad de Oportunidades  entre 
mujeres y  hombres.

Entre otros actos se realizará una exposición de pintura en el Centro Cultural del Bº del 
Carmen, con esto pretendemos dar a conocer a toda la ciudadanía las actividades culturales y de 
sensibilización que se desarrollan en los Centros de la Mujer.

 Para ello se cuenta con la colaboración y participación de todas la socias de las diferentes 
Asociaciones y Centros de la Mujer.

CRITERIOS PARA PARTICIPAR EN LA EXPOSICIÓN DE PINTURA,

• Las obras a exponer las tienen que realizar las socias en los talleres de las 
Asociaciones, Centros de la Mujer o Centros Culturales.

• Los centros y Asociaciones que quieran participar lo comunicaran a la Sección 
de la Mujer antes del 15 de febrero

• El Equipo Directivo tomará la decisión de que obras se van a seleccionar para 
formar parte de la Exposición.

• El máximo de obras que se seleccionarán por Centro o Asociación será de 4.
(En función de la participación este numero podrá aumentar o disminuir.)

• Las obras se presentaran en el Centro Cultural del Bº del Carmen los días 28 y 
29 de febrero en horario de 10 a 13 h. y se podrán retirar a los dos días 
siguientes de finalizar la exposición presentando el D.N.I.

• A cada cuadro se le adjuntaran los siguientes datos: Nombre y apellidos de la 
autora y D.N.I., Teléfono de contacto, Nombre de la Asociación o Centro de la 
Mujer, Titulo de la obra, fecha de realización y técnica utilizada.

• Las obras medirán un máximo de 60 cm de ancho.

• La técnica a utilizar sera libre.

• Los cuadros deberán ir preparados para ser colgados.


