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*** 
 

LOS MOTIVOS: 
 

- El arte es un denominador común en las distintas culturas del mundo, porque conlleva la 

expresividad humana a través de distintos recursos, con el fin casi exclusivo de lograr la estética y 

la comunicación de ideas, emociones y puntos de vista. 

- Jaén y su provincia, en el ámbito andaluz, ha sido y es una muestra permanente de esa creatividad, 

presente en sus artífices y en su paisaje y paisanaje. 

- Es una obviedad señalar que los profesores Ulierte Vázquez y Galera Andreu son dos figuras 

docentes muy destacadas en los estudios superiores. Lo pueden atestiguar los miles de alumnos que 

han pasado por sus clases. Como sembradores de conocimientos, no es osado afirmar que nuestros 

homenajeados son maestros de maestros. 

- En el inacabable campo de la investigación hay que acudir, forzosamente, a sus trabajos, que, más 

que ensayos, son manuales imprescindibles para cualquier aclaración y consulta. Gracias a sus 

trabajoso serios, científicos, rigurosos y continuados, se ha reforzado lo que se conocía de las obras 

y los artífices de las Bellas Artes, con nuevos descubrimientos, y, algo muy importante, se ha sacado 

a la luz estudios sobre nuestros monumentos, engrosándose el listado de artistas y artesanos que se 

hallaban en los túneles del desconocimiento, del olvido y de la desacreditación. 

- Alcalá la Real es, precisamente, deudora de su obra.  

*** 
 

NORMAS PARA PRESENTAR COMUNICACIONES 
 

- Envío de datos, título y resumen a la Secretaría, inaplazablemente antes del  
15 de mayo de 2022. 

- La extensión final del texto no podrá exceder los quince DIN A-4, a dos espacios.  
- Debe presentarse en papel y en soporte informático. 

- Los comunicantes deben exponer personalmente un resumen de su comunicación,  
- en el tiempo que le indique la Organización. 

- Los trabajos no defendidos durante el congreso por su autor podrán no editarse. 
 

*** 
COORDINACIÓN: LUIS RUEDA GALÁN Y DOMINGO MURCIA ROSALES 
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INFORMACIÓN: Tlf.: 953587041 – 687602530. cultura.tecnico@alcalalareal.es 
ORGANIZACIÓN: Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler y Ayuntamiento de 
Alcalá la Real 
COLABORAN: Universidad de Jaén - Fundación Caja Rural de Jaén - Catedral de Jaén - 
Academia Andaluza de la Historia. 
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