
Concurso “Avilés desde sus fuentes” 

‘Avilés desde sus fuentes’ es una de las actividades que se llevó a cabo durante la celebración 

de la IX Noche Blanca de Avilés, el 14 de junio de 2019, gracias a la colaboración de Aguas de 

Avilés y La Nueva España. En esta actividad participaron 5 artistas de reconocida trayectoria 

(Samuel Fernández Armas, Julia Gallego, Nerea S. Lorences, Manuel García Fernández y Xabier 

Liz) que trasladaron al lienzo su particular mirada de Avilés a través de las numerosas fuentes de 

la ciudad.  

1. El periodo de votación popular para elegir el mejor cuadro de la actividad ‘Avilés desde 

sus fuentes’ tendrá lugar del 18 al 21 de junio de 2019.  

2. El lunes día 17 de junio los cinco artistas entregarán en la Factoría Cultural los cuadros 

que han pintado durante la actividad ‘Avilés desde sus fuentes’ y allí se expondrán 

durante cuatro días (del 18 al 21 de junio de 2019) en horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 

a 21:00 horas, para que todos los ciudadanos que lo deseen puedan visitar esta 

exposición y votar por el cuadro que más les ha gustado a través de la web de La Nueva 

España (www.lne.es). 

3. Para elegir el cuadro ganador se constituirá un jurado integrado por tres profesionales 

del mundo del arte: Emilio Lanzas, Director de la Galería Octógono, Angélica García, 

Directora de la Galería Amaga; y Nacho Suárez, Director de la Academia de Arte Nacho 

Pérez. Cada uno de ellos emitirá su voto que, junto con el resultado de las votaciones 

de los ciudadanos a través de La Nueva España, determinarán la obra premiada en este 

concurso. El voto a través de La Nueva España representará la cuarta parte del resultado 

final. Quienes deseen participar en esta votación podrán hacerlo desde el martes 18 de 

junio a las 12:00 horas hasta el viernes 21 de junio a las 18:00 horas.  

4. El resultado final se conocerá el día 24 de junio de 2019 y el acto de entrega del premio 

se llevará a cabo del día 25 de junio de 2019.  

5. Aguas de Avilés entregará al autor del cuadro ganador 500 euros como premio y la obra 

premiada pasará a ser propiedad de Aguas de Avilés S.L., quien se reserva todos los 

derechos sobre la misma, incluidos los de reproducción.  

6. Los autores de las obras no premiadas podrán recogerlas en el edificio de la Factoría 

Cultural (Avda. De Portugal número 13, Avilés) desde el día 26 hasta el día 28 junio de 

2019 en horario de 9:00 a 14:30 horas o de 16.30 a 21.00 horas, de lunes a viernes. Las 

obras que no se recojan quedarán en propiedad de Aguas de Avilés S.L.  

http://www.lne.es/

