Ilmo. Sr. D. Tomás Camarero García
Cristo de la Luz, 13. 45003 Toledo. Telf. 925 25 1450
Pintor y ci ncelador. Como pintor: 1985 . Parti ci pa en el I Pl ener Intern ac ional de Pintura en Ve liko
Tarnovo (Bulgaria), obteni endo Medall a y Dipl oma. 1986. Representa a la provincia de Toledo en la
I Exposición Monográfi ca sobre la pintura de Castill a- La Mancha en Puerto ll ano (C iudad Real).
1987. Representa a Toledo en la Expos ic ión Internacional de Évora (Portugal). Muestra de la pintura
de las C iudades Patrimoni o de la Humanidad. 1992. Organizado por la Galería VID de Belgrado, participa en la Ex posición itinerante SEFA RAD 92. 1993 . Es elegido para parti cipar en la Ex posición de
la Semana de Toledo en Washington (EE.UU). En los años 1986 y 1997 es nombrado Toledano del
Año en el apartado de Cultura.
Ha formado parte de jurados en concursos, ex pos iciones y certamenes. Ha ex puesto en diferentes ciudades, obteni endo di stintos ga lardones.
Co mo cincelador destacan sus trabaj os: 1967 . Di seño y repuj ado del trono de la Virgen del Socorro
de Orgaz (Toledo). 197 1. Marco repuj ado en plata para la Bu la del Papa Inocenc io VII. Orden
Concepc ioni sta Franciscana, Toledo. 1976. Tres re licari os de Santa Beatriz de Si lva, para el Vaticano.
El relicario destinado al Papa Pablo VI , se encuentra expuesto en el Mu seo del Vaticano. Sus cuadros
y repujados se encuentran en museos y colecciones públi cas y pri vadas de España y del ex tranjero.
Di scurso de ingreso: Los artistas y artesanos del sig lo XX en Toledo que conocí. Donac ión del cuadro «Toledo desde los Cigarrales». TOLETVM 38. 43-62. 1998

