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El Colegio de Aparejadores de Toledo
expone desde este viernes los trabajos de
su Concurso de Pintura Infantil

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingeneros de
Edificación de Toledo expondrá a partir de este viernes, día 26, los trabajos que
este año se han presentado al Concurso de Dibujo y Pintura Infantil que este año
celebra su decimosexta edición, los cuales podrán contemplarse en la Sala de
Exposiciones del Colegio.
Según ha informado el Colegio de Aparejadores, los ganadores de este certamen
este año han sido, Irene Corroto Pérez, de 7 años, con su obra "Construid la
Navidad"; Fernando Muela Bravo, de 7 años, con su dibujo "Todos los niños tienen
Reyes Magos"; Helena María Molero Ramírez, de 10 años, con "El Belén de El
Greco", y Juan Juzgado Soler, de 12 años, con "La Nochebuena con los vecinos".
La Comisión de Cultura y Tecnología del Colegio convoca cada año este certamen
para los niños y niñas, hijos y nietos de los colegiados, "pues es muy importante
para el Colegio promover la cultura y el arte desde todos los ámbitos, desde las

exposiciones que organizamos en nuestra sala, hasta los concursos como este",
indicó el vocal de Cultura, Luis Moreno.
Como cada año, la temática en la que se han centrado los "pequeños artistas" ha
sido la Navidad. El Colegio ha aceptado cualquier técnica como el lápiz, las
acuarelas, el óleo o el collage, "para nosotros cualquier forma de expresión dentro
de la pintura es válida, siempre que dé rienda suelta a la imaginación de los más
pequeños y en la que ellos se encuentren cómodos", añadió el presidente del
Colegio, José Antonio de la Vega.
El objetivo del concurso es "fomentar la acción cultural de los más pequeños, pero
también promover su arte y la cultura en general. Todas aquellas personas que
pasen por la Sede del Colegio podrán ver la exposición y contemplar las obras de
tanta calidad que presentan los más pequeños", añadió De la Vega.

