NOTA DE PRENSA

EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE SEVILLA ACOGE UNA SELECCIÓN DE
LAS MEJORES OBRAS PRESENTADAS A SU 17º CERTAMEN DE PINTURA,
CENTRADO EN PAISAJES DE ANDALUCÍA


La muestra pictórica permanecerá abierta en la sede de la corporación
farmacéutica (C/ Alfonso XII, 51) hasta el próximo 3 de enero



Entre las obras destaca la pintura ‘Tarde andaluza’, del artista plástico
sevillano Antonio Barahona Rosales, que se ha alzado con el primer premio
del certamen

Sevilla, 13 de noviembre de 2019.- La sede del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla
(sita en calle Alfonso XII, 51) acogerá hasta el próximo 3 de enero una exposición
compuesta por una selección de las mejores obras presentadas al concurso de pintura
que convoca anualmente la corporación farmacéutica sevillana, y que desde su
nacimiento está especializado en paisajes y escenas de Andalucía.
En esta 17ª edición, se ha alzado con el primer premio del certamen el artista plástico
sevillano Antonio Barahona Rosales. Nacido en 1984, es licenciado en Bellas Artes por
la Universidad de Sevilla (Especialidad en Pintura) y cuenta con galardones artísticos
como el primer premio del ‘Concurso Internacional de Pintura. Homenaje a Rafael
Zabaleta y del ‘Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre Ciudad de Frías’, además de
haber sido seleccionado en el ‘BP Portrait Award’ que se celebra en la National Portrait
Gallery de Londres y haber expuesto, entre otras ciudades, en Edimburgo, Exester y
Barcelona.
Junto con Barahona Rosales y su obra ‘Tarde andaluza’, también han sido distinguidas
con menciones honoríficas los cuadros ‘Nervión’, de Daniel Franca Camacho; ‘Viñedos
de Jerez’, de Antonio Lara Luque; ‘Arrozal de la Marisma’, de Cristina Díaz García’; y
‘Plaza del Pópulo de Baeza’, de Francisco Javier de la Poza Ruiz.
Estas obras reconocidas podrán verse hasta principios de enero en el patio de la sede
del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, donde se exhiben las 12 mejores pinturas de
este certamen, al que han sido presentadas más de una treintena de obras.

Para más información:
Gabinete de comunicación del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla: Manuela
Hernández y Agustín Toledano (95 462 27 27 / 682 599 793)

