
 

Venerable y Real Hermandad Sacramental 
y Archicofradía del Silencio de Nuestro 

Padre y Señor de las Penas, María Santísima del Desconsuelo, 
San Juan Evangelista  y San Blas. 

Plaza San Mateo nº 8 
11408 – Jerez de la Frontera 

XXV MAGNA MUESTRA PICTÓRICA Y ESCULTÓRICA 
“JEREZ, PALETA DE COLORES” 

2016 
Adjuntamos las bases para este prestigioso acontecimiento en el que queremos reunir a todas 
las obras de los artistas que homenajeados durante estos 25 años, haciendo ellos cada vez 
más importante esta Muestra Pictórica, así como dedicar la Exposición de este año al TIO 
PEPE de la Bodega González Byass. 

Todo ello será posible gracias a la valiosísima colaboración de las siguientes Entidades: 
Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera; El Corte 
Inglés;  Clínica Beinman, Bodegas González Byass, DYR (Operador de Vending), 
Recreativos Barroso y Distrisur. 

El periodo de Paleta de Colores comienza el viernes día 11 de Noviembre, y se clausurará el 
Domingodía 27 de Noviembre, a las 13:30 horas con horario de visitas de 11:00 a 14:00 todos 
los días.  

Los Sres/as que deseen inscribirse en esta Muestra y así adherirse al Homenaje a estos 
ilustrespintores, pueden hacerlo con toda libertad de la siguiente forma: 

Simplemente inscribiéndose y exponiendo la Obra para realzar esta Muestra. 

La presentación del cartel, confeccionado por el famoso pintor jerezano Don Juan Padilla Pardo 
se realizara en las Bodegas de Gonzales Byass. 

El acto de inauguración se realizará con toda solemnidad el día 11 de Noviembre, a las 20:30 
horas, en los Salones de Exposición del Alcázar de Jerez, actuando como Glosadora Dña. 
Dolores Barroso Vázquez, Doctora y Profesora Titular de la Universidad de Cádiz, 
actuando como presentador Juan Jiménez Enríquez, siendo Madrina de honor de este 
evento Dña. Pilar Pastor Gómez. 
La clausura del certamen será D.m., el Domingo día 27 de Noviembre a las 13:30 horas en los 
Salones de Exposición del Alcázar de la Ciudad de Jerez de la Frontera. 

Atentamente 

FRANCISCO ZURITA MARTIN 
Hermano Mayor de la Hermandad 



XXV MAGNA MUESTRA PICTÓRICA Y ESCULTÓRICA 
“JEREZ PALETA DE COLORES” 2016 

NORMAS GENERALES 
BASES 

Podrán presentarse a esta Muestra que durará del 11 al 27 de Noviembre, todos los 
artistas que lo deseen, profesionales o aficionados, con obras que no puedan haber 
participado en anteriores ediciones. 
Un jurado de profesionales serán los responsables de hacer una estricta selección de 
las obras presentadas, tanto Pinturas como Esculturas y de que, las mismas cumplan 
las condiciones de estas Bases, así como su colocación en la Sala de Exposiciones del 
Alcázar de Jerez, aceptando las obras que por su CALIDAD estime oportunas. SUS 
DECISIONES SERÁN INAPELABLES. 
La técnica y el Tema serán libres 
Solo se podrá presentar una obra en la modalidad de pintura (óleo, acuarela, acrílico, 
mixta) o en modalidad de dibujo (pastel, plumilla, grafito, etc.). En la modalidad de 
Escultura máximo: DOS OBRAS POR AUTOR. 
Las medidas para obras de tema y técnica libres los lienzos (bastidores), acuarelas y 
dibujos no podrán ser inferiores a 61 x 50 ctm. Ni superior los 2 x 2 metros. No se 
admitirán obras que no vengan debidamente montadas, ENMARCADA CON SU 
MARCO O UN LISTÓN, AL NO SER EL LIENZO DE 3D. 
Los profesionales de reconocido prestigio, invitados especialmente para esta ocasión y 
que no entran en Concurso, podrán presentar obras con otras dimensiones, 
(quedando a criterio del jurado). 
La comisión de la hermandad pondrá el máximo celo en las obras recibidas, pero 
declina toda responsabilidad por extravío, daños o robos o cualquier acto ajeno a su 
voluntad que pudiera producirse durante el transporte, depósito o exposición. Las 
personas que lo deseen pueden asegurar sus obras por su cuenta. 
Las obras pictóricas y escultóricas se inscribirán en los Salones de Exposición del 
Álcazar de Jerez, durante los días 2, 3 y 4 de Noviembre y en horario de 19:00 hs. a 
21:00 hs. PASADAS LAS FECHAS INDICADAS NO SE ADMITIRÁN NINGUNA OBRA, ya 
sea PICTÓRICA O ESCULTÓRICA. 
Todas las obras se presentarán acompañadas de la HOJA DE INSCRIPCIÓN adjunta 
debidamente cumplimentada y bajo ningún concepto se podrá retirar la obra hasta su 
clausura. Podrá descargarse también desde la página Web: 
www.hermandaddeldesconsuelo.es 
La recogida de las obras una vez finalizada la exposición serán los días 28, 29 y 30 de 
noviembre a partir de las 19:00 hs. en los mismos salones de la Exposición del 
Alcázar, tanto para pinturas como esculturas. Las obras se deberán retirar por el 
titular de la misma, quien firmará la inscripción 
Después de estos días si no se recogen las obras se entiende que han sido donadas 
por el autor a la Hermandad. 
La participación en esta muestra supone la plena aceptación de estas bases. 

http://www.hermandaddeldesconsuelo.es


BOLETIN DE INSCRIPCIÓN “JEREZ PALETA DE COLORES” (Un ejemplar para cada 
obra) 

Nº_______ (Interior por la Hdad)      Teléfono _______________________ 

APELLIDOS: 
__________________________________________________________________________ 

NOMBRE: 
___________________________________________________________________________
_ 

CORREO ELECTRONCO: 
_________________________________________________________________ 

NOMBRE CON EL QUE DESEA APARECER EN EL CATÁLOGO 
_____________________________________ 

DIRECCIÓN (CALLE O PLAZA) 
____________________________________________________________ 

POBLACIÓN 
__________________________________________________________________________ 

MODALIDAD: PINTURA: TITULO DE LA 
OBRA:________________________________________________ 

MODALIDAD: ESCULTURA: TÍTULO DE LA 
OBRA______________________________________________ 

TÍTULO DE LA SEGUNDA OBRA DE 
ESCULTURA_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________
_________ 

JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE LA OBRA XXIII EXPOSICIÓN AÑO 2016 

Nº_______ (Interior por la Hdad)     Teléfono ___________________________ 

APELLIDOS: 
__________________________________________________________________________ 

NOMBRE: 
___________________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRONICO: 
________________________________________________________________ 

NOMBRE CON EL QUE DESEA APARECER EN EL CATÁLOGO 
_____________________________________ 

DIRECCIÓN (CALLE O PLAZA) 
____________________________________________________________ 

POBLACIÓN 
__________________________________________________________________________ 

MODALIDAD: PINTURA: TITULO DE LA 
OBRA:________________________________________________ 

MODALIDAD: ESCULTURA: TÍTULO DE LA 
OBRA______________________________________________ 

TÍTULO DE LA SEGUNDA OBRA DE ESCULTURA____________________________________ 

RECIBIMOS LA OBRA      RECIBO LA OBRA DEVUELTA 
(FIRMA Y SELLO DE LA HDAD) 

         D.N.I._________________


