
ALFO O P.\RR-\ 

Cuando ólo contai:>" Ju:z no, ' 
mtenu su ~.tudto' qut: alterna .:on 1~> de IJ F: '-' ~1 
año- consecu!l\ os el pruner pr~nuo de Jtbu¡o 

Posteriormente IO!tJ"t'S3 en la l: CUt'la J.: Pt:ntos lndu,tri le,, m •. md<lnar 1 e tu 1 
Bella Arle>. 

En .195 termma U> e !UdiOl>) e¡en:e .:omo profe lT de dtbUj<l en la l scu la "r >nllJ· 

ción Pro fe tonal de Murtos. > ro ·renormente en la L: u da de 1 e tn. lndt ,¡n 1 d< ht'n 

En el año 1959 con igue el Premio "-acional de Pmtur.t. ( n 1 •lt>ll c:s p<n wn.tdo p nr l. llt· 
putación y el Ayuntamiento de Jaén. _-on¡unt m<nte, par.1 re"liZJr t'>tlldt" duran!.:,.¡ 
mencionado a11o en Roma : vwjando despué por t Ja Italia rstudtJndo a lo •·rnmur o ·• 

En 1961, en París para amplra •tón de e>tudw . 'e rt:!J<·ron0 ''lit un !,!Tan numen ,1~ trt" 
ta~ que le hizo conocer dtcho arte en dttcr.:nk lit\ de' AbJndnno l.t el'" n 1 n 1 
in tala u e>tudio en Jaén. dedtcánJo-.e por ente• o a l.t ulfut 

A parttr de entonces Alfonso Parras h3 t'>.puest p r tn lo el 
seguido meritonos galardone' en iadrtd, flar,el<lllJ, \ Jlent 

La crítica nacional lo ha considerado com<> el pml )r rná• r r 
sajist ica.jiennense. 

Alfonso Parras, amante de la familia, del calor del hogar, e hombre encillo y lleno de 
grandes propósito . En la actua lidad mantiene expo iciones a nuales en la muyor parte de 
las capitales de nuestra geografía nacional , augurando para Jaén con el nombre de Alfon o 
Parras un ilu tre homenaje a la pintura . 

ALFONSO PARRAS 
PI NTU R AS 

Sala de Arte "MO TE DE PIEDAD" , n.o 1, ca lle Angel de Saavedra 

(frente al Conservatorio). INAUGU RACION : Día 28 de Mayo de 

1982, a la s ocho de la tard e. Abierta hasta el día 6 de Junio . Ho-

ras de Visita : Laborab les de 7 a 9 , Festivos : de 12 a 2. 

OBRA CU LTURAL DEL MONTE DE PlEDAD Y CAJA DE AHORROS DE COR DOBA 
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