
      

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo empezar el 2010 
 
Empezamos este nuevo año con 
ánimos renovados y con optimismo. 
Queremos hacer actividades que 
además de pasarlo bien sirvan para 
compartir y mejorar nuestras relaciones 
con las demás personas. 

Tenemos programada una visita 
guiada a los Puentes y Torreones de 
Toledo en distintos grupos. 

Estamos ya preparando la 
convocatoria del primer concurso de 
pintura Rollo Paterson.                             

El proyecto que nos llevará más tiempo 
y dedicación es la Exposición 
Antológica de Rollo Paterson, 
necesitaremos ayuda para llevar a 
buen puerto todas las tareas que 
supondrá este evento y para ello ya 
estamos trabajando sin pausa. 

¡Colaborar cada uno en la medida 
que podáis! 

Boletín Asociación A. de Rollo Paterson  

La Asociación comienza el nuevo año 
dando las gracias a todas las personas 
que han colaborado durante el 2009 
desinteresadamente con nosotros y, 
aprovechamos para desearos a todos 
un año 2010 lleno de alegrías y 
satisfacciones.  

No podía faltar una foto preciosa que 
mostrase la belleza de la nieve en 
Toledo, algo que hemos disfrutado 
todos en estas pasadas fechas. 

¡Nuestra Asociación te desea Feliz Año 2010!  
Happy holidays from our family to yours!  
 

Esperamos que este año que 
comienza sirva para darnos ilusión y 
energía para poder llevar a cabo todo 
aquello que nos propongamos, 
intentando superar todas las 
dificultades.  

 

“Buenos propósitos 

para el 2010: 

Mejora tu Relación 

con las Personas. 

Colabora en causas 

justas”  

La puerta de Alfonso VI, visitada 
en nuestra ruta de “Puertas y 
Murallas”. 

 

Nevada en   Toledo.  
Puente de San Martin. 
14/12/2009 

Actividades de la 
Asociación para el 
2010 - 2011 

 
• Visita guiada a los 

“Puentes y Torreones” 
de Toledo. 

•  I Premio de pintura 
Rollo Paterson. 

• Exposición Antológica  
de Rollo Paterson en 
Málaga en enero de 
2011. 
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Las obras seleccionadas, excepto 
las premiadas, deberán ser 
recogidas en un plazo no superior a 
quince días del fin de la exposición 
en el lugar que se realice la 
recepción que se hará pública en 
su momento, así como la ciudad 
elegida para este certamen 
cultural. 

La muestra pictórica contará con 
un jurado que decidirá la calidad 
de las obras y se encargará de 
otorgar los premios mencionados, 
animamos a que los pintores que 
deseen participar en el concurso 
de este año se pongan en 
contacto con nosotros y nos envíen 
un dossier con su obra y su 
trayectoria pictórica. Este primer 
premio se llevará a cabo en la 
ciudad de Toledo y en su momento 
daremos a conocer la sala donde 
se realizará la muestra artística. 
 

una historia. Para ello, 
seleccione el cuadro de 
texto. En la barra de 
herramientas Cuadro de 
texto , haga clic en 
Romper vínculo hacia 
delante. 

Premio de pintura Rollo Paterson (1892-1978) 

Exposición Antológica en Málaga 
 

María, obra a pastel, Málaga. 

Fotografía de Rollo Paterson. 
 

Nuestra Asociación está dedicada 
a la figura artística de Rollo 
Paterson, pero también a diversas 
actividades culturales que puedan 
servir a promocionar a los nuevos 
valores del Arte. Por este motivo 
hemos decidido que la Asociación 
convocará cada año un premio de 
pintura que se llamará Rollo 
Paterson, en él, tendrán cabida 
todos nuestros jóvenes valores que 
deseen darse a conocer y destacar 
en el difícil panorama pictórico.  La 
asociación se encargará de buscar 
financiación para poder llevar a 
cabo este evento cultural y sus 
bases se darán a conocer en su 
momento oportuno. 

El concurso tendrá tres 
modalidades: óleo, acuarela y 
pastel. Una vez convocado el 
concurso y en función del número 
de obras que se presenten se hará 
o no una selección previa.  

Nuestro proyecto más ambicioso es la Exposición 
Antológica de Rollo Paterson. Estamos trabajando en 
este proyecto que comenzamos en el pasado año 
2009. La hemos llamado  «25 años de pintura 
malagueña a través de la retina excepcional de 
Rollo Paterson (1892-1978). Realismo 
neoimpresionista en la Málaga del siglo XX» y se 
celebrará en Málaga. Algunos de nuestros miembros 
han preguntado cuál es la razón de que se celebre 
en esta ciudad, el motivo es que el pintor estuvo 25 
años en Málaga y fue allí donde realizó la mayor 
parte de su trabajo. Rollo Paterson vivió y se integró 
con el pueblo malacitano y su pintura experimento 
un cambio notable influido por sus gentes, el paisaje 
y la luz de esta bella ciudad. 
 
Durante 25 años se dedicó en cuerpo y alma a 
plasmar sus creaciones recorriendo todos los lugares 
de la provincia, llevó a cabo uno de sus deseos más 
fervientes y pintó todos los pueblos de la provincia 
captando la esencia de sus paisajes y sus gentes.  
 
La pintura malagueña forma parte de la trayectoria 
de este gran artista, su trabajo refleja un modo de 
ver el arte y es testigo de su tiempo, para 
comprender la pintura de la época hay que estudiar 
su obra. Durante la exposición se presentará su 
biografía y un catálogo de obra con un estudio 
profundo y riguroso de sus creaciones, también se 
impartirán dos conferencias por catedráticos de Arte 
que definirán los rasgos y características de la obra. 
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Mandarnos vuestras 
ideas y colaboraciones 

 
¿Qué actividades os gustan más 
y en cuales queréis participar? 
Vuestras sugerencias son una 

gran ayuda. 
 

¡Hasta pronto! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Queridos/as amigos/as:  
 
Os decimos que como se comentó en su 
momento, hemos modificado nuestros 
carnets de socios y hemos puesto en el  
diseño, el emblema de la familia 
Paterson con su lema y los cuadros 
escoceses correspondientes al apellido 
Paterson. Esperamos que os gusten y los 
recibiréis en vuestro domicilio, aquellos 
que aún no han enviado foto no os 
demoréis mucho. 
 
Saludos 
 
La Asociación. 
informacion@amigosderollopaterson.org 
 
 

Un mensaje especial de nuestra asociación  
 

“El Cristo de Velázquez” en la poesía 
 
“No me verá dentro de poco el mundo, 
más sí vosotros me veréis, pues vivo 
y viviréis” – dijiste -; y ve: te prenden 
los ojos de la fe en lo más recóndito 
del alma, y por virtud del arte en forma 
te creamos visible. Vara mágica 
nos fue el pincel de don Diego 
Rodríguez de Silva Velásquez.  
Por ella en carne te vemos hoy." 
 
Miguel de Unamuno 

¡Feliz  2010 a todos! 

Está en proceso la 
página de Rollo Paterson, 
podéis ver gran parte de 
la obra del pintor y 
disfrutar con las galerías 
que  se exhiben sus 
creaciones. 

Pondremos cada mes 
como van esarrollando 
los preparativos de la 
Exposición Antológica. 

 

 

 

Correo electrónico: 

 info@rollopaterson.org 

Sitio web: 

www.rollopaterson.org 

 

 

Emblema de la familia 
Paterson, se incluye en los 
carnets sobre los colores 
del apellido familiar 
 

Actividades culturales de la Asociación 
Amigos de Rollo Paterson para este año 2010 
– 2011. 
Correo de la Asociación: 
informacion@amigosderollopaterson.org 
Sitio WEB de la Asociación: 
http://amigosderollopaterson.org/index.html 
Sitio WEB dedicado a Rollo Paterson: 
http://www.rollopaterson.org/ 
 

 

«El arte es la filosofía 
que refleja un 
pensamiento». 

 
autor: Antoni Tàpies 
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