


II Concurso Internacional de Pintura EXPOCHESS

 Marzo: Se abre el plazo para presentar las obras al Concurso.

 24 de Junio: Cierre de inscripción. (Selección hasta el 30 de junio).

 01 de Julio: Publicación de los finalistas. (Recepción hasta 09 de julio).

 24 de Julio: Entrega del premio a la obra ganadora.

En esta segunda edición del Concurso Internacional
de Pintura EXPOCHESS se combinarán las temáticas
del Ajedrez y la mujer, de modo que las obras con
mayor puntuación serán las que reflejen ambos
aspectos.

 La famosa pintora alemana Elke Rehder y el pintor
vasco Mikel Garate, volverán a exponer sus obras.

 Los fotógrafos mexicanos del Colectivo Cuarto de
Luna, y la Sociedad Fotográfica Alavesa, darán una
novedosa visión fotográfica de sus regiones con
mujeres y Ajedrez.

 El coleccionista filatélico bilbaíno José Manuel
García expondrá una recopilación de sellos con la
temática de las mujeres y el Ajedrez.

«El salto de la dama en el tablero de la imagen, Álava y
Morelos presentes en el juego»

Colectivos Cuarto de Luna
y El Gato Cíclope AlavaVisión

El Colectivo Cuarto de Luna con la
colaboración de Gato Cíclope (México)
nos ofrecerán un sorprendente proyecto
multidisciplinario muy interesante y
seductor: el Ajedrez, la mujer que lo
juega, su historia, bellezas turísticas y
lenguaje fotográfico. Con el objetivo de
generar una muestra visual en el cual se
resalte la importancia y transcendencia
de la Mujer, el Ajedrez y la Historia del
Estado de Morelos a través de la
Fotografía, la ilustración y el video.

Esta asociación cultural que tiene
como fin la promoción, divulgación,
conocimiento y protección de la
naturaleza, de sus valores y de las
riquezas culturales e histórico artísticos
de la provincia de Álava mediante la
fotografía, nos mostrará en imágenes
su original y sugerente visión de «La
mujer y el Ajedrez» con el valor
añadido de que algunas obras estarán
ambientadas en lugares de la
provincia de Álava.

Exposiciones: pintura, xilografía, fotografía y filatelia



I Congreso Internacional por la Igualdad de las
mujeres en el Ajedrez

• El I Congreso Internacional por la Igualdad de
las mujeres en el Ajedrez con el lema «Mujeres
a la Conquista del Ajedrez» se celebrará los días
13, 14 y 15 de Julio de 2016.

• Atraer a las mujeres al universo del Ajedrez,
desde la acepción más amplia y moderna del
concepto de mujer. Para ello en el mundo del
Ajedrez tenemos que hacer un gran esfuerzo de
modernización y adaptación.

• El Congreso se desarrollará en 3 bloques.
Partiendo de la situación actual se analizarán las
causas y se propondrán métodos y medidas a
tomar para lograr un aumento de la
participación de las mujeres en todos los
ámbitos del Ajedrez en un plano de igualdad.

Mujeres a la Conquista del Ajedrez

Ponentes del máximo prestigio internacional

• Judit Polgár  (La mejor ajedrecista de la historia)

• Leontxo García (Mejor periodista de Ajedrez)

• Anna Matnadze (Subcampeona Olímpica)

• Juan Antonio Montero (Psicólogo)

• Beatriz Marinello (Vice presidenta FIDE social)

• Fernando Mosquera (Psiquiatra)

• Lorena García (Psicopedagoga)

• Nicola Lococo (Filósofo)

• Angels Cucarella (Psicóloga)

• Martha L. Fierro (Vice presidenta FIDE mujer)

• Sabrina Vega (Subcampeona de Europa)

• Representantes de instituciones públicas y de

federaciones (FIDE, FEDA y FVA)

• Partimos de la hipótesis fundamental de que las
mujeres y los hombres nacemos con el mismo
potencial de alcanzar los máximos retos
intelectuales, si bien podemos hacerlo por vías y
maneras diferentes.

• Es el contexto histórico, sociocultural y
educativo el que crea ciertas diferencias desde la
infancia, que se acrecientan en la pubertad. Es
relevante añadir que los métodos educativos
actuales del Ajedrez han sido creados con un
acento claramente competitivo, quizás menos
atractivo para las mujeres.



Acercar el Ajedrez y promover la
igualdad

• El principal objetivo de EXPOCHESS VITORIA-GASTEIZ 2016 es seguir
construyendo puentes que acerquen más el Ajedrez a todos los públicos, y
a las mujeres en particular, propiciando un aumento de su participación en
todos los ámbitos del Ajedrez.

• EXPOCHESS VITORIA-GASTEIZ 2016 es un festival cultural que tiene como
misión unir diferentes ramas del arte con el Ajedrez y las mujeres para
lograr la transversalidad cultural del universo ajedrecístico.

FECHAS DE EXPOCHESS VITORIA-GASTEIZ 2016

• Marzo: Se abre el plazo para presentar las obras al Concurso

• 11 de Julio: El festival se abre al público con todas las exposiciones

• 13 al 15 de Julio: El Congreso Internacional

• 30 de Julio: Finaliza el festival

* El festival se realiza sin ánimo de lucro, ya que uno de sus objetivos es
asegurar la financiación de los proyectos derivados del mismo.

Lugar del festival

Gran Hotel Lakua
Tarragona Kalea, 8,
01010 Gasteiz, Araba
Teléfono: +34 945 181 000
E-mail: reservas@granhotelakua.com

Contacto

Teléfono: +34 943 080 200
E-mail: info@expochess.org
Web: www.expochess.org

• Es el momento propicio, ya que el Congreso de los Diputados aprobó una
proposición no de ley (nº 161/002598) sobre la «implantación y fomento de
la práctica del Ajedrez en escuelas y espacios públicos y su promoción como
deporte». Con el programa «Ajedrez en la Escuela», el Ajedrez formará
parte del horario lectivo y no será una asignatura extraescolar, algo que en
la actualidad ya ocurre en más de mil colegios (Congreso Diputados, abril
2014).

• Los medios de comunicación deben tener una actitud activa y determinante en favor de convertir en realidad la
igualdad de las mujeres en el Ajedrez, destacando y dando relevancia a las mujeres que son un modelo de liderazgo a
seguir por las jóvenes, ayudando en el proceso de crear mujeres más completas, que aspiren a la excelencia en la vida
a través del universo del Ajedrez.
• Por eso, es determinante la relevancia y cobertura que los medios de comunicación otorgan a los acontecimientos
ajedrecísticos en los que intervienen las mujeres, más aún cuando se trata de grandes éxitos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA IGUALDAD EN EL AJEDREZ


