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S A L A  D E  E X P O S I C I O N E S

Fuente Álamo de Murcia

Relieve con la imagen de Carlos II, rey que en el año 1700 concedió el título de “Villa” a Fuente Álamo.
Portada de la Iglesia parroquial “San Agustín”.

Día de la Villa 2022



La fecha del 20 de julio supone para los fuentealameros un hito en su historia, 
celebramos el “Día de la Villa”, pues ese día del año 1700 el rey Carlos II 
concede a Fuente Álamo de Murcia el título de “Villa”, nombrando su primer 
alcalde a D. Gregorio Reyllo Hernández.

Hoy conmemoramos esa fecha celebrando la 50 edición del afamado “Con-
curso de Pintura Villa de Fuente Álamo”, nacido por iniciativa de la asociación 
cultural “Círculo Medina”, un inquieto grupo compuesto por jóvenes con 
ilusión por hacer algo diferente con motivo de las fiestas patronales. La pinto-
resca sugerencia contó con el apoyo administrativo que merecen las propues-
tas ciudadanas, siendo respaldada por Dª. Francisca Mayordomo Francés, 
alcaldesa de Fuente Álamo y por D. Andrés Vidal Esparza, concejal de Cultura 
en aquellos años.

Un concurso creado por los fuentealameros que año tras año se ha celebrado 
de manera ininterrumpida con el apoyo de todos los equipos de gobierno,  que 
ha permitido al municipio de Fuente Álamo contar con uno de los mejores 
fondos de arte contemporáneo de toda la Región de Murcia.

    Feliz día de la Villa 2022
   Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia

PROGRAMACIÓN
Recepción de los ganadores de los premios “Villa de Fuente Álamo”, 
“Circulo Medina” y “Pincel del Año 2022”.
Lugar: Edif. Administrativo.
Hora: 12:00h.

Inauguración de la exposición: 50 edición “Concurso 
Internacional de Pintura Villa de Fuente Álamo 
2022”.
Lugar: “Sala José Hernández”. Casa de Cultura 
Fuente Álamo.
Hora: 12:30h.

Visita al Museo Fuente Álamo. Sede de la colección de pintura “Villa 
de Fuente Álamo”.
Lugar: Museo Fuente Álamo.
Hora: 13:30h.

Gala “Día de la Villa”. Entrega de premios 50 edición “Concurso 
Internacional de Pintura Villa de Fuente Álamo” y “Pincel del Año 
2022”. 
Lugar: Plaza de la Constitución.
Hora: 21:00h.

Obra de teatro: “Pedro Cano, pintar el viaje”.
Lugar: Plaza de la Constitución.


