El Certamen de Pintura Juan Almagro nace en
1996 en Pegalajar, como homenaje al pintor que vio la
luz en esta villa de la comarca de Mágina, con la
colaboración del Ayuntamiento, Diputación Provincial
y La Asociación Para el Desarrollo Rural de Sierra
Mágina.
Este Certamen constituye un acontecimiento
artístico de primera magnitud en el que se dan cita
anualmente pintores muy diversos procedentes de
diferentes lugares. A lo largo de estos XIX años de
celebración, el Certamen se ha consolidado
firmemente y se ha situado entre los de más prestigio
de los que se celebran en nuestro país por la gran
calidad de las obras participantes, entre las que
figuran diferentes tendencias, predominando la
experimentación de nuevos lenguajes que es la guía de
la trayectoria de la investigación artística nacional e
internacional, participando artistas del país y de
diferentes nacionalidades: Taiwan, Suecia, Portugal
etc. La antropología cultural actual se mueve en un
amplio conocimiento sin fronteras, desembocando en
imágenes bidimensionales o tridimensionales que nos
llevan a lo abstracto y lo figurativo como sentido
creativo, representaciones artísticas de vanguardia
que están presentes en esta muestra. Las obras
premiadas cada año conforman una colección de arte
muy valiosa, desde el punto de vista artístico y
económico, que forma parte del patrimonio de
Pegalajar.

I CERTAMEN 1996. Nicolás Sánchez Cubillo.

“Sin título” de 240 x 140 cm. Técnica mixta.

II CERTAMEN 1997. Juan Manuel Calle González.

“Rincón del estudio” de 140 x 122 cm. Óleo sobre lienzo

“Formas, referencias y utensilios” de 163 x 100 cm. Mixta sobre
madera.
VII CERTAMEN 2002. Miguel Ángel Luque España.

“Va a llover” de 146x114 cm. Óleo sobre madera.

III CERTAMEN 1998. Dolores Montijano.

VIII CERTAMEN 2003. José Carlos Porras Hidalgo.

“Altar” de 122 x 98 cm..Acrílico y óleo.

“Rosa o Azul” de 130 x 97 cm. Óleo sobre lienzo.

IV CERTAMEN 1999. Miguel Recuero Zarapuz.

Esta EXPOSICIÓN es idea y está organizada
por la Asociación Cultural Pintor Juan Almagro, en
colaboración con el Ayuntamiento, para difundir el
valor de esta importante colección pictórica, digna de
ser conocida y visitada en conjunto, en lugar de
cuadro a cuadro, tal como puede verse habitualmente
en los edificios municipales, y tiene, además, un
sentido educativo al ofrecernos la posibilidad de
conocer la variedad de técnicas y de estilos dentro de
una altísima calidad.

VI CERTAMEN 2001. Francisco Jesús Medialdea Gurrero.

“Perecerás Babilú” de 140 x 140 cm. Técnica mixta

IX CERTAMEN 2004. Manuela Mora Muriana.

“Inicio a la construcción” de 122x170 cm. Mixta sobre lienzo.
X CERTAMEN 2005. Juan Antonio Cerezuela Zaplana.

V CERTAMEN 2000. Vicente Rivas Camacho.

El Certamen Internacional de Pintura “Juan
Almagro” contribuye, también, a difundir el nombre
de Pegalajar en el mundo de la pintura y a traer al
pueblo a muchos visitantes interesados en conocer
nuestra localidad.
“Bajo la Ermita” 114 x 146 cm. Óleo sobre tabla

“Sin título (Cartas a un remitente)”. 200 x 180 cm. Mixta sobre
tabla

XI CERTAMEN 2006. Eugenio Ocaña Afán de Rivera.

XVI CERTAMEN 2011. Ángel Peñuela Navarrete.

EXPOSICIÓN
"XIX Primeros Premios 1996 – 2014
del Certamen de Pintura Juan Almagro"
Pegalajar

“Agua” de 149 x149 cm. En óleo sobre tabla cuyo
XII CERTAMEN 2007. Juan Antonio Baños Arjona.

“Aires de silencio en la Alhambra” 180 x 180 cm. Técnica
Mixta.

XVII CERTAMEN 2012 Francisco Jesús Medialdea
Guerrero.

“Cinética Transformante. Transito I” 180 x 180 cm. Técnica
Mixta sobre algodón imprimado
XIII CERTAMEN 2008. Francisco José González Olivares
“Lejanías” 156x120 cm. Técnica mixta

XVIII CERTAMEN 2013. Cristina Capilla Fernández.

“El día que no me levanté” 195 x 162 cm. Técnica mixta sobre
lienzo.
XIV CERTAMEN 2009. Blas J. Romero Rozua.
Juan Almagro. Charca de Pegalajar. 1940. 80X55. MTY. J

DEL 26 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO, 2014
(Horario: de 19 a 22 h. excepto festivos)
“Miocardio” 200x180 cm. Mixta. Sobre tabla
“Entro en espacio de luz que me susurra y me calma” 170 x 140
cm. Acrílica sobre DM.

XIX CERTAMEN 2014. Ricardo Calvo Jiménez.

CENTRO CULTURAL
“PINTOR JUAN ALMAGRO”
DE PEGALAJAR

XV CERTAMEN 2010. Estela López de Frutos.

Sin título 115x90 cm. Acrílico S/L
“Dualidad” 195 x 146 cm.. Ácrílico y collage sobre tela.
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