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El día 24 de Junio de 2018 León recupera uno 
de los mejores concursos de pintura rápida de 
España





Un año de vida y la Asociación de Empresarios Leonorte 
ha conseguido su espacio en el panorama dinamizador 
de la ciudad. Medio centenar de empresarios de distin-
tos sectores de los barrios de La Palomera, San Mamés, 
Mariano Andrés y La Torre han unido esfuerzos con el fin 
de impulsar el desarrollo económico y social de la zona 
norte de la ciudad.
Estos barrios han vivido una importante transformación 
en los últimos años, una modernización que no para 
aquí, ya que también se beneficiarán directa e indirec-
tamente de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble Integrado, más conocida como EDUSI, un ambicioso 
proyecto de 28 millones de euros cofinanciado con fon-
dos europeos.  
El Ayuntamiento de León siempre ha apoyado el asocia-
cionismo para defender unos intereses comunes, con-
siderando además que es un pilar esencial en el desa-
rrollo de la sociedad, de la ciudad de León. Una unidad 
de acción que va más allá con su implicación en la vida 
cotidiana organizando y colaborando en eventos socia-
les, culturales y lúdicos.
Estoy convencido de que Leonorte seguirá creciendo, 
no sólo en número de asociados, también en actividad. 
Prueba de ello es este II Concurso de Pintura Rápida 
que se celebra el 24 de junio, el día grande de nuestras 
Fiestas de San Juan. Pinceles y caballetes se repartirán 
por ‘La ciudad de León’, el lema de este certamen, para 
captar su esencia, sus rincones y sus gentes.

Antonio Silván Rodríguez
Alcalde de León
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Fomentar el asociacionismo, apostar por la calidad y 
la profesionalidad del comercio, su promoción a nivel 
local y provincial y contribuir a mejorar la imagen del 
sector comercial de la ciudad son las premisas con la 
que trabaja la Concejalía Comercio, Consumo y Fies-
tas del Ayuntamiento de León.
Por ello, es obligado reconocer la labor que hacen las 
asociaciones comerciales en su apuesta por mejorar 
y relanzar el sector, unas con años de experiencias, 
otras noveles pero con las mismas aspiraciones. 
La Asociación Leonorte de Empresarios, heredera 
de la antigua ‘Comercia’, ha cumplido su primer año 
como la agrupación de empresarios de la zona norte 
de la ciudad, una asociación que aglutina los intereses 
comerciales y empresariales de cuatro barrios, La Pa-
lomera, San Mamés, Mariano Andrés y La Torre. Una 
entidad que trabaja en pro de la dinamización del 
sector y contribuye al proyecto de León como centro 
comercial abierto.
Las asociaciones tienen una implicación directa en la 
ciudad con la organización de distintos eventos que 
van más allá de la estricta actividad, en este caso, co-
mercial. Como concejal de Fiestas, también, quiero 
agradecer la aportación de Leonorte a las Fiestas de 
San Juan con la convocatoria de su segundo Concur-
so de Pintura Rápida.

Pedro Llamas Domínguez
Concejal de Comercio, Con-
sumo y Fiestas
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Si bien la arteria principal de la zona es la Avenida de San Mamés, la Asociación de 
Empresarios del Norte de León “LEONORTE”, es heredera de Commercia, antigua 
Asociación de Comerciantes San Mamés – La Palomera, de gran actividad años 
atrás, que ha decidido relanzar su presencia en la zona, ampliándola para incluir 
la nueva área residencial de La Torre así como el clásico barrio de Mariano Andrés, 
mediante un cambio en el nombre de la asociación, en la imagen corporativa y en 
el equipo directivo, que comienza esta nueva etapa con el deseo de trabajar en el 
nuevo proyecto.
Teniendo en cuenta además el gran potencial que tiene esta zona por el hecho de 
estar incluida en ella la Universidad de León, con lo que esto significa de población 
estudiantil y el gran mercado comercial, social y cultural que ofrece, “LEONORTE” 
se propone aunar los esfuerzos de los empresarios del comercio y hostelería, así 
como de profesionales de todo tipo, para que con el esfuerzo de todos conse-
guir que esta zona prospere y hacer de ella un lugar ideal no solo para vivir, sino 
también con punto de referencia para hacer compras o disfrutar los momentos 
de ocio.
Acuerdos comerciales, financieros y de promoción del comercio serán algunas de 
las acciones que “LEONORTE” llevará a cabo con el objetivo de asegurar a los re-
sidentes de esta zona las mejores condiciones para que la vida comercial, social y 
cultural propicie un mejor nivel de vida, y así mismo convertir su área de actuación 
en un punto de referencia para toda la provincia.

LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS 
LEONORTE
Por Gregorio García Aller
Presidente de la Asociación
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Cuando llega la primavera, nuestro país cambia. Cambia el paisaje y 
las ciudades. El sol –nuestra insignia por excelencia- cambia los tonos 
de los edificios y se cuela por todas las callejuelas, nadie escapa al 
encanto que provoca pasear por las localidades españolas con las 
piedras teñidas de dorado, el cielo de un azul resplandeciente y los 
parques y lagos de un abanico de colores inabarcable.

En este marco sensorial, no es difícil entender la proliferación de los 
concursos de pintura rápida por todo el país. Muchos artistas co-
gen el coche y recorren gran parte de nuestras carreteras atraídos 
por la pintura, disfrutar del buen tiempo, y por supuesto, suculentos 
premios. Cada vez son más quienes se adentran en este mundo y 
quedan atrapados por el reto que supone capturar la esencia de una 
localidad en unas pinceladas. El modus operandi es muy sencillo; los 
participantes llegan, eligen el lugar a retratar –es imprescindible pin-
tar al natural, sin ayuda de fotografías-, sellan los bastidores y pincel 
en mano; tres, dos, uno, comienza el concurso; en unas horas tienen 
que realizar una obra capaz de destacar y atraer el interés del jura-

CONCURSOS DE PINTURA RAPIDA
Por Elena Gómez Menéndez
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do. Aunque a primera vista la rapidez no sea el adjetivo que mejor 
describa estos concursos –los artistas emplean su tiempo en elegir las 
pinceladas- el verdadero reto se libra en cada participante, buscar la 
originalidad en un monumento que muchos antes ya pintaron antes 
que tú.

Estos eventos no solamente decoran una ciudad, no solamente 
transforman una tarde de domingo corriente en una escena pintoresca y 
festiva, no solamente entretienen a visitantes y oriundos. Los concursos 
de pintura rápida, de alguna forma avivan la llama del arte –esa que 
cada vez ilumina con menos fuerza-, recuerda a artistas, organizadores 
y transeúntes que las artes plásticas es una forma de expresión 
apabullante, que todavía nos queda imaginación, que podemos 
plasmarla con nuestras propias manos, que podemos comunicarnos 
de otro modo que no sea un Smartphone. Que a veces, ver un cuadro, 
también es emocionante. Por un día, el arte es importante. Hasta el 
siguiente concurso.
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Las corrientes realistas de la pintura surgidas en las décadas centrales 
del siglo XIX plantearon un renovador método de relación entre el ar-
tista y la realidad, basado en la reducción del trabajo desarrollado en 
el estudio del autor e incrementando el valor creativo de las formas 
plásticas producidas de manera simultánea al acto de mirar los moti-
vos representados. Las ordenaciones científicas y literarias del mundo 
proporcionadas por las obras de arte eran sustituidas por unas ex-
presiones directas e intuitivas obtenidas por el artista al emplazarse 
en escenarios exteriores, en contacto directo con el referente, y que, 
paradójicamente, pretendían describir lo real de un modo más veraz 
que aquellas condicionadas por la intermediación de axiomas teóri-
cos o convencionalismos culturales. Una de las consecuencias más 
relevantes de este proceso fue la disminución de la importancia ar-
gumental hasta entonces asignada al tema representado. La imagen 
artística se convertía en el resultado de una forma particular de expe-
riencia estética, activada durante el tiempo empleado por el pintor en 
transferir al soporte su visión del entorno visible. Este se presentaba 
como un escenario fugaz y cambiante según las circunstancias lumí-

LA PINTURA RAPIDA Y SUS CONCEPTOS
Por Roberto Castrillo Soto
Profesor de Historia del Arte de la Universidad de León
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nicas o el punto de vista elegido para su recreación pictórica. La des-
treza técnica de numerosos artistas y su capacidad para desplegar e 
interrelacionar con precisión y originalidad las pinceladas o manchas 
de color sobre las superficies, contribuyeron a renovar profundamen-
te el lenguaje de la pintura moderna.

La categoría creativa actual de pintura rápida ha heredado muchos 
de estos conceptos plásticos fijados en los inicios de la modernidad: 
trabajo en espacios exteriores, libertad temática, limitación temporal 
y habilidad técnica son cualidades plásticas que en este ámbito de 
la producción artística han llegado a adquirir un carácter normativo 
redactado en bases que regulan concursos y certámenes. Por este 
motivo, los artistas deben evitar la conversión de las superficies pic-
tóricas en meros soportes de fórmulas repetitivas y estereotipadas 
de composición, manteniendo la finalidad renovadora del significado 
de la pintura, el lugar del artista y el valor expresivo de los lengua-
jes, presentes desde aquellos orígenes. Este esfuerzo experimental 
ha conducido a numerosos creadores a trascender los estímulos pu-
ramente visuales para proyectar en el cuadro, a través de los signos 
pictóricos, su interpretación emocional del presente, conectando así 
la realidad exterior con la necesidad interior.
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Son como los pistoleros del lejano oeste americano. Afirman sus trí-
podes en el asfalto, apuntan y… en apenas tres horas, disparando sin 
parar sus pinceles, consiguen capturar para siempre un rincón, un 
jardín, una calle… un momento más o menos mágico de un pueblo o 
ciudad. Son los intrépidos justicieros del color, los arriesgados pisto-
leros de la pintura rápida.

Ellos recorren la geografía española en un interminable rosario de de 
duelos al sol, de incruentas batallas en las que ponen de manifiesto 
toda su creatividad, toda la fuerza de su mirada, toda la agilidad de 
sus manos y una facilidad casi mágica para conseguir contar una his-
toria economizando pinceladas.

Es una sucesión de duelos en el O. K. Corral (de Villapérez o de San 
Guisán). O vistos con mayor perspectiva histórica, son como aquellos 
caballeros a los que Suero de Quiñones ponía difícil su paso por el 
Puente del Paso Honroso, y que terminaban justando con largas lan-
zas… que eran como enormes pinceles  que acaban tintos en sangre.

En estas fiestas de León se recibirá la visita de una gran nómina de 

DUELO EN EL O.K. CORRAL ...
DE VILLAPÉREZ
Por Marcelino Cuevas
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artistas, centenares de pintores que vendrán  dispuestos a disputar 
su duelo de luces y sombras en las animadas calles de esta ciudad 
bimilenaria.  Y bien está, pero nos permitimos hacer dos sugerencias 
para próximas ediciones. La primera, que el año que viene podría 
hacerse el concurso a partir de las ocho o las nueve de la tarde, o 
sea, una concurso nocturno que sería completamente novedoso. Y la 
otra, para el año siguiente, que los artistas, en vez de pintar el paisaje 
circundante, pinten lo que sienten, lo que imaginan, las emociones. 
Podría hacerse en un gran espacio cerrado, la Plaza Mayor, por ejem-
plo, y nos daría una nueva dimensión de estos grandes artistas de 
pincel fácil y aguda mirada.  
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PINTAR AL AIRE LIBRE
Por Carlos Sempere

Cuando te enfrentas al reto de pintar..
abrazas una Religión que te exige el 100x100..

Plasmar un sentimiento, es regalar 
con pinceles, trazos ilusiones, que fluyen

con energía al aire libre con total
armonia con el entorno, el Tiempo
en pintura es crucial a la hora de

expresarse, no hay error, es conveniente
una idea sin juicio, empastar con fres-

cura y limpieza el tema, sin lugar
ni meta, dejando a la improvisación y

al destinno el resultado, es una aventura
una experiencia inolvidable y en LEON

unas horas son una vida ....

Carlos Sempere
30/05/2018

LEON
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El invierno de León no impidió la celebración del I Concurso de Pintura 
Rápida de la Asociación Leonorte Empresarios. La gélida temperatura 
invitaba poco a pasar unas horas en la calle armado de caballete, pin-
celes y una paleta de color. Sin embargo, fueron más de 70 pintores de 
toda España los se acercaron hasta la Plaza del Espolón para completar 
la inscripción y comenzar a plasmar en sus lienzos su particular visión 
de la ciudad.

Habían sido meses de organización y difusión del evento para que todo 
funcionara como la maquinaria de un reloj y, sobre todo, para que los 
participantes se sintieran lo mejor acogidos posible. La directiva de la 
Asociación había retomado el testigo de un evento que durante años 
ya había formado parte de la vida cotidiana de la ciudad. Esta decisión, 
la implicación de los asociados y especialmente su afición y entusiasmo, 
permitieron que tiempo después se pudieran volver a ver las rápidas 
manos de los pintores durante un domingo de Diciembre. 

En poco tiempo el casco antiguo comenzó a verse salpicado de artistas 
buscando rincones inspiradores, mientras turistas y locales miraban y 
admiraban con sorpresa como los lienzos blancos iban llenándose de 

I EDICIÓN DEL CONCURSO DE
PINTURA RAPIDA
Por Jesús Castrillo
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formas y colores. La Catedral, el Arco de la Cárcel, la Calle Ancha, el 
Barrio Romántico se convirtieron en inspiración para poder disfrutar de 
esta peculiar forma de hacer Arte en apenas unas horas.

Durante la mañana, las visitas a los artistas fueron constantes, no sólo 
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de los organizadores, sino también de pintores reconocidos y diferentes 
personalidades de la vida pública de la ciudad, como el Alcalde Antonio 
Silván, viéndose sorprendidos por la gran afluencia de pintores y sobre 
todo, por la atracción que supuso para los viajeros que ese frío día se 
encontraban en León.

Hasta las cinco de la tarde, casi sin tiempo para comer, cada uno de ellos 
fue culminando su obra y su peculiar visión de la realidad que le mos-
traban las calles. Se presentaron obras realistas, expresionistas y también 
abstractas. Con amplias paletas de colores vivos, o con suaves matices 
de negros y grises.

A partir de este momento, el jurado comenzó el proceso de selección 
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de los ganadores que se daría a conocer a última hora de la tarde. La ex-
posición dentro del patio del Instituto Legio VII puso final a una jornada 
capaz de crear afición, de convivencia y sobre todo de Arte.

Fue una primera edición que ha sentado las bases para que, año tras 
año, los caballetes se integren con la ciudad y los leoneses podamos 
disfrutar de las diferentes visiones que cada uno de ellos nos enseñan.

El día de San Juan de 2018 volverá a repetirse la experiencia, acompa-
ñados también de una exposición de fotografía en colaboración con la 
Asociación Legio Photo. 
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GANADORES DEL I CONCURSO DE PINTURA 
RAPIDA “LEONORTE EMPRESARIOS”

1º premio: Aida Mauri Crusat

2º premio: Diego Fernandez Gonzalez

3º premio: Federico Plasencia Chacon

4º premio: Isidoro Moreno Lopez

5º premio: Gonzalo Prieto Cordero

Premio Infantil:  Edurne Rodriguez Villafañe

1º PREMIO 2º PREMIO
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San Mamés es un barrio situado al norte de la ciudad de León, entre 
la plaza del Espolón que le separa del casco antiguo de León por un 
lado y el barrio de La Palomera y el de Las Ventas por otro aunque 
de este último siempre estuvo separado por las vías del ferrocarril de 
vía estrecha que atraviesa el barrio entero.

Surge como nuevo barrio en la dé-
cada de los sesenta para acoger a 
las gentes que venían del resto de 
la provincia a trabajar a la capital, el 
barrio fue desarrollándose a través 
de las avenidas de San Mamés( de 
ahí su nombre) y de Nocedo hacia 
el Campus Universitario.

Precisamente por su cercanía a la 
Universidad de León es junto a La 
Palomera la residencia de estudian-
tes por excelencia procedentes del 
resto de la provincia principalmen-
te, aunque también hay un gran 
número de estudiantes de otras 
provincias.

BARRIOS DEL NORTE DE LEÓN
Por Gregorio García Aller
Presidente de la Asociación
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Aunque su crecimiento se ha venido produciendo desde los años 
setenta del siglo pasado, su origen se remonta a la existencia de la 
capilla de San Mamés, de posible construcción bajorromana y situada 
entre el Arco de la Cárcel y la plaza del Espolón, cercana al final del 
acueducto romano.

Esta capilla desaparecida hace muchos siglos dio nombre a la actual 
avenida de San Mamés, que con diversos cambios leves de trazado, 
fue conocida durante siglos como camino, carretera o estrada.

El barrio de San Mamés es, sin duda, uno de los más poblados de la 
ciudad de León. En el conviven en perfecta armonía, trabajadores, 
estudiantes de la Universidad de León, así como todo tipo de familias.

Dispone de varias zonas, unas construidas hace años y otras de nue-
va planta, como el poligono de La Torre, que, junto con el campus 
universitario ha hecho que sea una de las zonas a través de la cual 
mas ha crecido la ciudad.
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La Asociación de Empresarios del Norte de León, LEONORTE, convoca el II CONCUR-
SO DE PINTURA RAPIDA LEONORTE que se celebrará en la ciudad de León el día 24 
de junio de 2018, de acuerdo con las siguientes BASES:

1.- Podrán participar todos los artistas que lo deseen, de cualquier nacionalidad, que 
sean residentes en España.
2.- Se establecen las siguientes categorías, no pudiendo los artistas participar en más 
de una categoría:   Categoría General y Categoría Infantil (hasta 14 años)
3.- Se establecen los siguientes premios con una dotación total de 9.100 euros:

Un premio de 2.500,- €
Un premio de 1.500,- €
Un premio de 1.000,- €
Dos premios de adquisición de 550,- €
6 accésits de 500,- €
Premio Infantil: (hasta 14 años) de un Lote de material de Pintura

4.- El tema del concurso será “LA CIUDAD DE LEÓN”
5.- Para la elaboración de las obras, los artistas deberán ceñirse a cualquier espacio 
urbano dentro de la ciudad de León, éstas deberán realizarse en la calle y del natural, 
no se permitirá el uso de fotografías ni otros medios similares.
6.- La técnica y estilo serán libres. 
7.-  Las inscripciones se realizarán de 8,30 a 10,00 horas de la mañana del día 24 de 
junio de 2018 en la Plaza del Espolón, de León. La entrega de las obras será hasta las 

BASES DE PARTICIPACIÓN 2018
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17,30 horas en el Palacio de los Guzmanes, C/ Ruiz de Salazar, 2, sin firmar y con su ca-
ballete, para someterse a la evaluación del jurado, que será a las 19,30 horas seguida 
de la entrega de premios, momento en el que los premiados deberán firmar sus obras.
8.- El soporte utilizado para pintar se presentará en blanco o natural, sin ningún tipo 
de intervención. La medida de dicho soporte, sumando la medida de dos lados con-
tiguos, no será superior a 200 cm. ni inferior a 120 cm.
9.- El jurado estará compuesto por:

Camino Sayago, Periodista de la revista cultural TamTamPress
Carlos Ordás, Coordinador de exposiciones del MUSAC
Domingo Aira López, Historiador y Gestor Cultural
Belén Ordóñez, pianista y profesora del Conservatorio Profesional de Música
Roberto Castrillo, Catedrático de Historia del Arte y Crítico de arte
Pablo Martínez, Director de Espacio_E

El presidente de la asociación León Norte ejercerá de secretario del jurado
10.- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Organismo o empresa patro-
cinadora que haya otorgado cada uno de los premios, quien se reservará todos los 
derechos sobre las mismas, incluidos los de reproducción, citando a sus autores en 
todo caso.
11.- El hecho de participar en el certamen supone el conocimiento y aceptación de 
estas bases, así como el veredicto del Jurado.
12.- Los artistas interesados podrán realizar su preinscripción a través de la web de la 
Asociación www.leonorte.es y los teléfonos 619 921 202 ó 673 981 610.
Puedes inscribirte en el siguiente formulario indicando en el asunto “Concurso de 
Pintura”: http://leonorte.es/contacto.php
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MIOPÍA. LA EPIDEMÍA DEL SIGLO XXI
Los nuevos avances tecnológicos, el uso de disposivos electrónicos y las redes sociales están 
haciendo que cambie nuestro eslo de vida.  Aumentando el número de horas dedicadas a 
tareas de cerca, reduciendo las distancias de trabajo empleadas, recibiendo la luz azul que 
emiten los dispositivos led, móviles, tablet,.., fomentando el sedentarismo y los espacios 
o habitat pequeños. 
Estos factores producen un exceso de enfoque (acomodación) y estrés en nuestra 
VISIÓN, produciendo, molestias, fatiga visual, y la tan conocida y temida MIOPÍA. Si 
actualmente la población de miopia es del 30%, está previsto que para el 2050 se supere la tasa 
del 50%. Si además se enen antecedentes familiares de MIOPÍA esta puede aumentar más 
fácilmente y cuando las MIOPÍAS son mayores de 6,00dp las posibilidades de patologías 
renianas (Desprendimiento de Rena, Degeneración Macular, Glaucoma,..) son mayores.

En Ópca PREVISIÓN llevamos años tratándola y ofreciendo las mejores opciones dependiendo 
de la edad y el estado visual. Por ello afrontaremos la MIOPIA de manera diferente:

1. ANTES de que aparezca, para prevenir y evitar su aparición, dependiendo de su estado 
visual, graduación, antecedentes familiares y hábitos codianos. Se puede tratar con 
consejos de ergonomía o higiene visual, Lentes relajantes y  Terapia visual.

2. DESPUÉS, para controlar y evitar su aumento, cuando ya existe MIOPÍA dependiendo 
de su estado visual, graduación miópica, la evolución, necesidades, antecedentes y 
hábitos. Se puede tratar con ORTOQUERATOLOGÍA nocturna, Lentes diarias de 
borrosidad periférica, Consejos de ergonomía o higiene visual y Terapia Visual.

Para cualquier consulta ven a nuestra ópca y realiza un estudio y prueba de viabilidad con 
lenllas nocturnas de control de miopía y verás sin gafas, ni lenllas durante todo el día.

ESPECIALISTAS EN:

Visión Infantil. 
Bebés y Preescolares.

Terapia Visual. 
Dificultades de 

Aprendizaje.
Control de la MIOPíA. 

BAJA VISIÓN.
Lentillas Especiales. 

Ortoqueratología.

Avda. San Mamés, 58 - León
www.opticaprevision.com opticaprevisión

Tel: 987 227 254




