


Estimados amig@s: los días 23, 24 y 25 de mayo vamos a celebrar en la localidad gaditana de 
Grazalema un ENCUENTRO DE DIBUJANTES DE CUADERNOS de Andalucía.

La Neilson Gallery, galería de arte contemporáneo ubicada en la localidad, y Urbansketcher, 
colectivo de artistas de dibujo urbano, organizan este evento que cuenta con el apoyo y 
patrocinio del Ayuntamiento de Grazalema. 

La participación en estas jornadas es abierta, libre y gratuita, para cualquier nivel y edad 
Solamente, para falicitar su organización, deben dejar constancia de su participación en el 
evento abierto en Facebook “ Sketchcrawl, maratón de dibujo Sierra de Grazalema”

PROGRAMA

Viernes 23

19:00 : Punto de encuentro y recepción en la casa de la Cultura de la Villa de grazalema. Mesa 
Redonda coordinada por la ilustradora Inma Serrano con la participación de representantes 
andaluces del colectivo Ubansketcher de Andalucía con el titulo“ urbansketcher, el mundo, 
dibujo a dibujo “

participantes :

Patrizia Torres,  (Málaga)

Arturo Ramírez, (Córdoba)

Celia Burgos,  (Cádiz)

Rosa de Trias  (Sevilla)

20:30: Visita a la Neilson Gallery, donde estará expuesta una muestra de dibujos del pintor 
sevillano David López Panea. 

Aquí se entregarán los 70 cuadernos de dibujo que se han impreso expresamente para estas 
jornadas y que ya han sido adjudicados por riguroso orden de solicitud tal y como anunciamos 
en la convocatoria inicial del 16 de enero Los cuadernos se entregarán únicamente en este 
acto, quedando para libre disposición aquellos que no hayan sido recogidos.

Aquellos dibujantes que no usen este cuaderno, podrán utilizar libremente el cuaderno que 
prefieran, recomendándose el cuaderno con plegado japonés.



Sábado 25

Jornada maratón de Dibujo. El día se dedicará íntegramente a dibujar la localidad, pues 
Grazalema es una de las localidades más bellas de España. Posee un grado de conservación y 
respeto por su patrimonio de arquitectura rural difícil de encontrar hoy día y cuenta además 
con un impresionante entorno natural, declarado Parque natural y reserva de la biosfera por 
la Unesco.

Y aunque simplemente dando un paseo por cualquier calle de el pueblo encontraremos 
infinidad de motivos atractivos de dibujo, La Neilson Gallery nos propondrá un itinerario 
programado por su patrimonio arquitectónico y religioso, y por aquellas calles, plazas y 
miradores más interesantes desde por la mañana hasta el atardecer.

Haremos una pausa a la hora de la comida en algun restaurante de la localidad.Próximamente 
informaremos del precio del menú y modo de reserva para todo aquel que quiera apuntarse.

Domingo 26

El domingo seguiremos la jornada de dibujo. Esta vez libre para rematar aquellos rincones 
que se nos escaparon el día anterior .

La asociación de Arte y naturaleza Marcapasos nos brinda una bonita opción, acompañarnos 
a “ dibujar entre montañas”. En un corto paseo, accesible a todas las edades, subiremos a 
el monumento de “ El Santo” y  a una ermita abandonada donde encontraremos magnificas 
vistas del pueblo y sus montañas.

La Neilson gallery posteriormente incorporará en su programación anual una muestra relativa 
a estas jornadas y a los resultados y dibujos obtenidos en este encuentro.

Esperamos tu participación en este encuentro, que seguro nos dejará hermosos momentos de 
dibujos compartidos. 
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Villa de Grazalema



ALOJAMIENTOS EN GRAZALEMA

Hostal Las Piedras: 956 13 20 14       
http://www.casadelaspiedras.org/
Muy familiar. Tiene una parte antigua con habitaciones con baño compartido a 
muy buen precio y otra zona nueva con habitaciones con baño. También tienen 
apartamentos. Para el evento habitación doble en parte antigua a 25 euros y con 
baño a 45 euros.

Villa Turística *** : 956 13 20 32   grazalema@reddevillas.es 
A la entrada de Grazalema, muy acogedor y soleado. Se puede ir andando al 
pueblo.
Hay buenas ofertas. Piscina

Puerta de la Villa ****: 956 13 23 76 http://www.grazalemahotel.com/
hotelpuertadelavilla/index.htm 
 4 estrellas, a la entrada, muy céntrico.

Peñón Grande **: 956 13 24 34
http://www.hotelgrazalema.com/
Frente al puerta de la Villa, más económico.

El Fuerte ****: 956 13 30 00
http://www.hotelfuertegrazalema.com/
 4 estrellas, 5 km del pueblo, vistas impresionantes de la sierra y el pueblo, 
piscina.

La Mejorana:  649 613 272               
http://www.lamejorana.net/
Pequeño y una de las mejores opciones para descansar. Incluye desayuno. 
Piscina.

Casas de Alquiler
El Andaluz:  606034854 / 678244077
www.el-andaluz.com 
Disponen de más casas rurales de las ofrecidas  en la web.

Camping tajo Rodillo
956 13 24 18 / 651 910 972
www.campingtajorodillo.com
Disponen de cabañas, situado en el mismo pueblo.

 


