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Diego Vallejo García.      

   Ávila, 24 de marzo de 1991

Estudios realizados:

      Bachillerato Artístico en la Escuela de Arte de Ávila (2007/2009).

      Asignaturas de la licenciatura de Bellas Artes: Pintura de primer y tercer curso. Dibujo de 
segundo curso.

    Curso de pintura al aire libre en Ávila impartido por Antonio Cerrato Rincón y Paco 
Segovia, año 2012.

   Curso  de  restauración  de  pintura  sobre  tela  en  a  escuela  E.C.O.R.E.  de  Barcelona 
(2012/2013).

    Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca realizando el último 
curso en La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). (2009/2013).

    Realizando  primer  curso  de  Conservación  y Restauración  de  bienes  culturales  en  la 
Escuela Superior de Conservación y Restauración de bienes culturales de Cataluña. 2013

Premios, exposiciones y reconocimientos:

 -     Segundo premio concurso de pintura rápida Fuenlabrada, categoría juvenil, año 2007

 -     Seleccionado en el concurso de pintura rápida Parque del Retiro, año 2007

 -     Exposición colectiva y catálogo, pintura rápida Parque del Retiro (Casa de Vacas),  año 
2007.

 -     Primer premio concurso de pintura rápida en el Escorial, categoría juvenil , año 2008.

 -     Primer premio concurso de pintura rápida Pinto, categoría juvenil, año 2008.

 -     Primer premio concurso de pintura rápida El Hornillo, categoría juvenil, año 2009.

 -     Tercer premio concurso de pintura rápida Piedrahita, año 2010.

 -     Exposición individual en la floristería Al-Andalus (Ávila), año 2011.

 -     Seleccionado XV edición del Premios San Marcos por la Facultad de Bellas Artes de  
Salamanca, año 2011.

 -     Exposición colectiva certamen San Marcos (Sala las Salinas) y catálogo, año 2011.

 -     Accésit XIII certamen de pintura rápida Salamanca monumental, año 2011.



 -   Exposición  colectiva  certamen  pintura  rápida  Salamanca  monumental  (palacio  de   
Garci-Grande), año 2011.

 -     Tercer premio concurso de pintura rápida Barco de Ávila, año 2011.

 -     Primer premio concurso pintura rápida Paredes de Nava, año 2011.

 -     Seleccionado VII concurso nacional de dibujo Artis 2011, año 2011.

 -     Exposición colectiva galería Artis (Salamanca), año 2011.

 -     Seleccionado VI concurso de pintura rápida Arévalo, año 2012.

 -     Exposición colectiva concurso pintura rápida Arévalo, año 2012.

 -     Tercer premio concurso pintura rápida Piedrahita, año 2012.

 -      Exposición colectiva galería Artes (Ávila), año 2012.

 -     Exposición colectiva Museo de las Merindades en Medina de Pomar (Burgos), año 2012.

 -    Seleccionado  XXVI  Premio  de  Pintura  Rápida  al  Aire  Libre  “Manuel  Viola”  (San 
Lorenzo del Escorial), año 2012.

 -     Exposición colectiva concurso pintura rápida en la casa de cultura de San Lorenzo del 
Escorial, año 2012.

 -       Seleccionado VII concurso pintura rápida “ Marina Gomez” en Alaraz, año 2012.

 -     Exposición colectiva VII concurso pintura rápida “ Marina Gomez” en Alaraz en museo 
“Marina Gomez”, año 2012.

 -     Seleccionado VIII concurso nacional de dibujo Artis 2012, año 2012.

 -     Exposición colectiva galería Artis (Salamanca), año 2012.

 -     Seleccionado concurso pintura rápida Campllong, año 2013.

 -     Exposición “festival etc.” (colaboración especial) Universidad Autónoma de Barcelona, 
año 2013.

 -      Preseleccionado Certamen Figurativas´13 Fundació de les Arts y els artistes, año 2013.

 -    Seleccionado XXVII Premio de Pintura  Rápida  al  Aire  Libre  “Manuel  Viola”  (San 
Lorenzo del Escorial), año 2013.

 -     Exposición colectiva concurso pintura rápida en la casa de cultura de San Lorenzo del 
Escorial, año 2013.



 -     Segundo premio VIII concurso pintura rápida Barrio de San Lorenzo (Segovia), año 
2013.

 -        Seleccionado VII concurso pintura rápida Arévalo, año 2013

 -        Segundo premio XVIII concurso pintura rápida Lloret de mar, año 2013


