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El ayuntamiento abre el plazo de 
presentación de obras para la XXXIV 
edición de la Bienal de Pintura Ciudad 
de Moneada 
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Imagen correspondiente a la obra "Paisajes" de Muedras. Foto: 

EPDA. 

El Ayuntamiento de Moneada, a través de la Concejalía de Cultura 

ha convocado la XXXIV Edición de la Bienal de Pintura Ciudad de 

Moneada 2012, con el objetivo de apoyar y promocionar el arte 

joven de vanguardia y contribuyendo a la consagración de artistas 

y aparición de nuevos talentos. 

Cabe destacar que la Bienal tiene carácter internacional y por ello 

pueden presentarse todos los artistas interesados cualquiera que 

sea su nacionalidad, en esta línea desde la organización se 

estipula que las obras serán originales y de temática y técnicas 

libres. 

Así, el plazo de presentación de las obras se inicia el próximo 

lunes 5 de noviembre; los artistas podrán entregar sus cuadros en 

la Biblioteca Pública Municipal hasta día 30 de noviembre, 

posteriormente la valoración de las obras correrá a cargo de un 

jurado compuesto por el alcalde, Juan José Medina, además de 

especialistas con méritos reconocidos en el campo de las artes 

plásticas y visuales. 

Entre los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de valorar la 

obra destacan la complejidad, la innovación y también la 

originalidad de las mismas. La decisión del jurado se hará pública 

el próximo 3 de diciembre. Además las obras que resulten 

seleccionadas estarán expuestas hasta finales de año en la sala de 

exposiciones del Antiguo Ayuntamiento. 

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Moneada, en su apuesta de 

poner en valor el patrimonio cultural y artístico de Moneada, 

continúa impulsando un proyecto que nació hace 60 años y que se 

consolidó como un distintivo importante de la ciudad. 

El pasado 2011 se inauguró una exposición que llevaba por título 

Biennal de Moneada, 60 anys de creació, en ella se planteó una 

revisión de la historia de este certamen , instaurado en los años 50 

del siglo pasado. Por su parte el alcalde Medina ha manifestado 

que "la Bienal constituye un tesoro artístico para la ciudad y 

nuestro deseo es seguir promoviendo y difundiendo esta disciplina 

para que entre todos enriquezcamos el patrimonio artístico de 

nuestro municipio". 

Hay que añadir que con motivo de la recuperación de este 

certamen, el año pasado la Diputación Provincial editó un amplio 

catálogo en el que se pueden contemplar una selección de las 

obras pictóricas más destacadas de la historia de la Bienal de 

Moneada. 

Soledad Muedra expone en Moneada hasta el próximo 14 de 

noviembre 

Desde hoy y hasta el próximo 14 de noviembre la obra "Paisajes" 

de la artista Soledad Muedra podrá verse en la sala de 

exposiciones del Ayuntamiento; una iniciativa más en el marco de 

la programación cultural de la concejalía de cultura. La obra podrá 

verse en horario de cinco a ocho de la tarde y de lunes a viernes y 

tiene como tematica paisajes de la naturaleza. 

La obra, que está compuesta por 25 cuadros sigue la técnica de 

óleo con lienzo, y se inspira sobretodo elementos de la naturaleza. 

En sus inicios la artista fue autodidacta pasando a formarse más 

tarde en las Escuelas Profesionales de Artesanos en valencia. 

Durante su trayectoria ha ganado varios premios en la modalidad 

de pintura rápida. 


