DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2017
EXPOSICIÓN:
DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE
EN LA SALA DEL PALACIO EPISCOPAL
ORGANIZA:

AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE ACUARELISTAS Y
EUROPEAN CONFEDERATION OF WATERCOLOUR SOCIETIES

PROGRAMA

PROGRAMA DEL SIMPOSIO ECWS-SALAMANCA 2017
Miércoles 27 de septiembre 2017
Llegada de los participantes
Presentación y recogida de la acreditación, bolsa del Simposio con toda la información y elementos necesarios.
• Lugar: Apartahotel Hall 88, Sede del Simposio. Av. Peña de Francia, s/n.
(Junto a la estación de Autobuses). (Ubicación en el mapa general de Salamanca).
• Horario: de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.
NOTA: Quien llegue después de las 18 horas puede registrarse al día siguiente a
partir de las 09.30 en “Viajes Salamanca”, Plaza Mayor, 24. Es importante que quien
tenga alguna limitación, alergia o intolerancia alimentaria, lo haga constar cuando se
registre para tenerlo en consideración en las diferentes comidas.

Exposición ECWS 2017
• Lugar: Palacio Episcopal, Plaza de juan XXIII (frente a la puerta de la Catedral vieja).
• Horario: La Sala estará abierta a partir de las 19.00 horas. Ceremonia de
inauguración a las 19.30 horas, reservada para los participantes al Simposio e invitados al acto.
• Seguidamente se servirá un “Vino español”.
La exposición permanecerá abierta hasta el día 27 de octubre, en horario de lunes
a sábado de 11.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

Jueves 28 de septiembre 2017
Día dedicado a conocer la ciudad y pintar:
Los participantes del Simposio tienen autorización del Ayuntamiento para pintar en
“vía pública” durante los días de celebración del mismo, siempre que no entorpezcan el paso y el tráfico.
En el plano adjunto están señalados los lugares que consideramos de mayor interés pictórico.
La empresa Artemiranda mantendrá un stand en el lugar de la exposición, durante los días 28 y 30 durante la mañana, a disposición de los participantes.
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Se puede visitar la ciudad siguiendo la guía que se acompaña (y la aplicación:
APP...)
• Visitas guiadas de 2 horas aproximadas de duración, en inglés o español,
gratis para los participantes al Simposio que se hayan apuntado en la página web o el día anterior durante su presentación.
Lugar: Plaza Mayor, 24 (Viajes Salamanca)
Hora: 10:00
• Visitas a las Catedrales, Universidad antigua, Casa Lis y Museo Automoción. En nota aparte se comunicarán las condiciones especiales para los
participantes.
• Ruta de tapas (Plaza Mayor)
• Relación de restaurantes recomendados.
A las 12.00 horas, Recepción en el Ayuntamiento a los Presidentes, Delegados,
Liaison Officers de los países participantes y miembros del Comité de AEDA, en
la Plaza Mayor.
A las 16.00 horas; Reunión de Presidentes y Liaison Officers ECWS en el Colegio
del Arzobispo Fonseca, Biblioteca, (ubicación en el mapa de orientación “L”).
A las 17.30 horas; conferencia “Salamanca, la ciudad dorada”, por el profesor
Vicente Lezama (Socio de Honor de AEDA), en el Colegio del Arzobispo Fonseca,
Sala de pinturas (Mapa de orientación “L”). Esta conferencia se dará en español y
se podrá seguir esquematizada en inglés. El coloquio se podrá producir en español, inglés y francés. Aforo limitado.
Resto del día libre.

Viernes 29 de septiembre 2017
Día dedicado al campo Charro y Sierra de Francia.
Para aprovechar la jornada tendremos que madrugar un poco:
A las 07.45 horas; cita en Apartahotel Hall 88 para embarcar en los autobuses
asignados según figura en la tarjeta de acreditación de cada participante.
A las 08.00 horas; Partida hacia la finca “Faenas camperas”, donde nos esperan
para hace un desayuno campestre (migas, torreznos, perronillas, café,zumos,
etc.), y poder apreciar el paisaje charro y algunos ejemplares de la ganadería
“Herederos de Pérez Zaballos”.
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A las 10.00 horas; Embarque en los autobuses para continuar viaje a La Alberca
A las 11.00 horas; Llegada al “Centro de interpretación” en La Alberca, donde se
entregará documentos informativos de la localidad y hay libertad para dirigirse
directamente a pintar, o bien:
• Recorrer libremente la ciudad
• Seguir las indicaciones de los guías para visitar el pueblo.
A las 13.30 horas; Concentración en la Plaza Mayor, para compartir un acto
folklórico con trajes típicos y explicaciones. Seguidamente nos dirigiremos al Restaurante “El Castillo”, para degustar una comida típica.
Tarde libre
A las 19.00 horas; embarque en los autobuses en el mismo lugar que nos dejaron
(centro de interpretación).
A las 19.15 horas; regreso a Salamanca.

Sábado 30 de septiembre 2017
Día dedicado a la acuarela en Salamanca.
Pretendemos que el trabajo realizado tenga un fin solidario, donando algunas
obras a la ONG “Manos Unidas” de Salamanca, para que el fruto de su venta sea
empleado en alguno de los proyectos de lucha contra el hambre que tiene en el
mundo.
En consecuencia hemos pedido a algunos artistas que realicen obras de 50 x 70
cm con la colaboración de la empresa Artemiranda, para tener una muestra de “la
imagen de Salamanca en acuarela” y sea empleada para el fin propuesto. La
empresa Artemiranda facilitará el papel y soporte necesario a dichos artistas en el
Palacio Episcopal, a partir de las 09:30h.
Se darán a conocer los puntos donde se realicen estas obras para que puedan ser
visitados durante la mañana mientras se trabaja.
A las 16.00 horas: Entrega por todos los participantes que lo deseen de las obras
pintadas durante todos los días para ser expuestas. Se ruega entregar los trabajos
como máximo antes de las 17 horas.
• Lugar: piso superior del “Mercado de Abastos” de Salamanca (junto al lado
este de la Plaza Mayor)
• El público podrá visitar la exposición a partir de las 17.30 horas.
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A las 18.30 horas: se hará entrega a la Presidenta de Manos Unidas de Salamanca, en presencia de otras autoridades, de las obras pintadas para el fin que se ha
mencionado.
A las 19.30 horas: cada artista podrá recoger las obras que haya expuesto. Las
que no se retiren se trasladarán en carpetas al Hotel Hall 88 y quedarán a disposición de los autores para retirarlas a partir de las 21.30 horas.

Cena de Gala y despedida.
• Hora: A las 21.30 horas
• Lugar: Apartahotel Hall 88
• A la llegada se servirá un coktail generoso en comida y bebida, en la terraza
del hotel, si el tiempo lo permite. Habrá palabras de despedida y estará
expuesta la lista de los participantes que como resultado del sorteo hayan
sido agraciados con algunos de los 60 regalos otorgados por las empresas
colaboradoras.
• A continuación pasaremos a ocupar los puestos en las mesas para tomar
un segundo plato, postres, etc.
• No se descarta alguna sorpresa más.
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