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XI Concurso de Literatura
Infantil “Ciudad de Jaén”

El 17 de enero tuvo lugar la presentación
de bases y firma de convenio entre la
Concejalía de Educación del Excmo.
Ayuntamiento de Jaén y nuestra
Fundación, para el desarrollo del XI
Concurso de Literatura Infantil “Ciudad de
Jaén”.

Francisco Javier Padorno, Concejal de
Educación y María Dolores Aguayo,
Patrona de Fundación Caja Rural de Jaén.
han firmado el acuerdo para que en el
2023 tenga lugar el concurso dirigido a
escolares de 5º y 6º de primaria de los
centros educativos de Jaén y provincia.

Desafío Social 2023
El 16 de enero en el Recinto Ferial de
Feria y Congresos de Jaén (IFEJA) y ante
más de 100 profesionales y voluntarios de
organizaciones, asociaciones y
Fundaciones se ha iniciado la
convocatoria de ayudas “Desafío 2023,
Jaén habitado, social y responsable”

En sinergia con la Fundación Botín, para
impulsar el desarrollo rural de las
entidades de la provincia de Jaén,
iniciativa dirigida a fomentar la innovación
y la colaboración en el tercer sector, algo
cada vez más necesario debido al papel
clave que tienen estas organizaciones en
el desarrollo económico y social de la
provincia. 

https://www.fundacioncrj.es/fundacion/2023/01/18/xi-concurso-de-literatura-infantil-ciudad-de-jaen/
https://www.fundacioncrj.es/desafio-2023/


I Certamen Poético
Ciudad de Andújar

El día 26 de enero fue presentado a
medios de comunicación el cartel y se
firmó el convenio entre la Asociación
Cultural Wadi Al-Kabir ANDÚXAR y
nuestro gerente, para el desarrollo del I
Certamen Poético Internacional Ciudad de
Andújar “Pablo Alcalde Higueras”

Con el propósito de incentivar la creación
poética e incrementar la oferta de ocio
sociocultural y artístico en Andújar y que
tuvo lugar en la Casa de la Cultura de
Andújar.

Joaquín Vaquero 
Paisaje de El Tojo

Iniciamos el año 2023 en el Espacio La
Rural con la presentación pública de la
última obra adquirida por la Fundación
Caja Rural de Jaén. Se trata de un óleo
Paisaje de El Tojo, realizado en la década
de los 70 del pasado siglo por Joaquín
Vaquero Palacios (Oviedo, 1900 – Madrid,
1998)

Joaquín Vaquero Palacios fue por su
actividad como arquitecto y pintor un gran
valedor del arte moderno en España
desde mediados del pasado siglo XX.
Pero también destacó en el paisaje, caso
de la obra que presentamos y de cuya
importancia nos habló Fernando Carnicero 

https://www.fundacioncrj.es/area-cultural/rural-difusion/2023/01/30/i-certamen-poetico-internacional-ciudad-de-andujar-pablo-alcalde-higueras/
https://www.fundacioncrj.es/fundacion/2023/01/31/espacio-la-rural-joaquin-vaquero-paisaje-de-el-tojo/


Vandelvira después
de Vandelvira

El objetivo de la presente convocatoria es
favorecer, ayudar y promocionar el trabajo
de artistas plásticos en activo, dando
cabida a todo tipo de propuestas
innovadoras y representativas de las
últimas tendencias.

febrero2023
hasta el 26/3Artes Plásticas La Rural

Continúan hasta 28/2

Un Puñado de Imágenes
Colección Fernando López
Lendínez

Antonio Alcaraz
Jaén distrito Minero:

Cartografías

https://www.fundacioncrj.es/fundacion/2023/02/09/xvi-premio-de-artes-plasticas-la-rural-encuentros-de-arte-contemporaneo/
https://www.fundacioncrj.es/fundacion/2022/12/28/un-punado-de-imagenes-coleccion-fernando-lopez-lendinez/
https://www.fundacioncrj.es/fundacion/2022/12/15/antonio-alcaraz-jaen-distrito-minero-cartografias-3/
https://www.fundacioncrj.es/fundacion/2022/11/07/exposicion-vandelvira-despues-de-vandelvira/

