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Miguel Montesinos gana el II Certamen de
Pintura Pascual Berniz de Allepuz
Sonia Villarroya se alzó con el segundo premio de un concurso con 18 artistas participantes

Las obras quedaron expuestas en la plaza al finalizar el concurso

El aragonés afincado en la Vall de Uxó Miguel Carlos Montesinos se alzó con el primer premio del
II Concurso de Pintura al aire libre Pascual Berniz, de Allepuz. El segundo premio fue para la
turolense Sonia Villarroya Sanahuja y en el certamen tomaron parte un total de 18 artistas, buena
parte de ellos con una gran trayectoria a sus espaldas.
Desde la organización indicaron que Montesinos quedó en segunda posición en el primer certamen,
celebrado el año pasado y en el que tomaron parte una veintena de pintores.
El ganador del concurso recibió 2.000 euros subvencionados por la Dirección General de
Patrimonio del Gobierno de Aragón. La segunda seleccionada percibió 600 euros financiados por el
propio Ayuntamiento de Allepuz.
El jurado encargado de seleccionar a las obras ganadoras estaba formado por Pepe Aznar, profesor
de Bellas Artes en el Campus de Teruel; Pascal Torres, mantenedor pictórico del Museo del Louvre,
en París; Ignacio Martínez, alcalde de Allepuz e hijo de Pascual Berniz, y Ramón Sarda, marchante
de arte.
Los artistas se repartieron por las diversas calles y plazas del municipio. Así, Montesinos ganó el
certamen con una vista panorámica de la plaza Mayor pintada al óleo mientras que Villarroya, que
también eligió el óleo, realizó una vista general del municipio. Además de óleo, también se utilizó
acuarela y carboncillo.
El concurso de pintura se enmarca en la Semana Cultural que estos días celebra la localidad. Los
vecinos pudieron disfrutar de una charla a cargo de Alejandro Pérez Cuevas en la que el catedrático
de la Universidad de Zaragoza les habló de las fuentes que hay en el término municipal. Hoy
ofrecerá otra ponencia sobre el minimalismo en el corto de animación italiano entre los años 70 a
90.

