
 

  PORQUE EL ARTE.....         
  NO ES MORIRTE DE FRÍO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de complementar la oferta de espacios expositivos en Vigo e impulsar el trabajo de jóvenes artista la clínica Campos Clinicaecelebra su 

segunda edición del concurso de arte contemporáneo. 

Si eres un artista joven con una propuesta artística contemporánea, manda tu proyecto por correo o entrégalo en mano a la dirección de la clínica en Vigo. 

Tienes hasta el 15 de Septiembre de 2014. 

Puedes ganar un premio de 3.000 euros 

 

El proyecto ganador será seleccionado por un jurado experto. Que estará formado por: 

Roberto Vázquez, Profesor en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra 

Susana Cendán, Profesora en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra 

José Chavete , Profesor en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra 

Iñaki  Martínez Antelo, Director del Marco de Vigo. 

Juancho Arregui, artista ganador de la primera convocatoria del concurso. 

José Alexanco, artista plástico 

Jorge Campos, director de la clínica.  



 

 

Exposición Jose Luis Alexanco Colegio 
Arquitectos de Vigo!  

 

 

Los días 19,20 y 21 estará expuesta la obra de Jose Luis Alexanco en el 

Colegio de Arquitectos de Vigo!  

El viernes 19 de Septiembre a las 19 horas será el fallo del jurado y 

determinarán quién es el ganador de esta II Edición del Concurso de Arte 

Campos Clinicae, el acto se hará en el Colegio de Arquitectos de Vigo y 

coincidirá con la Exposición de la obra del Artista Jose Luis Alexanco. 

 Pintor y escultor madrileño, prepara una retrospectiva de su trabajo en 

elmuseo Reina sofía, donde ya tiene obra expuesta. Ha 

sido galardonado connumerosos premios nacionales e internacinales por 

sus grabados y esculturas y expuesto su obra por todo el mundo. 

Fue protagonista de la vanguardia española desde mediados de los 

60, pionero en el uso del ordenador como práctica creativa formando parte en 

el Seminario de generación automática de las formas plásticas del Centro 

de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid en 1969, así como 

promotor de los Encuentros de Pamplona.  

 

        Podéis ver su obra en este enlace! http://joseluisalexanco.com/ 

  

 

  

 

http://joseluisalexanco.com/

