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JAÉN POR EL ARTE, 35 AÑOS  
DEL PREMIO JAÉN DE PINTURA 
“EMILIO OLLERO”
Francisco Reyes Martínez
Presidente de la Diputación de Jaén

Las obras artísticas alargan la vida de quienes las crean. Extienden su memoria y 
la hacen más duradera. A veces es esta la mejor recompensa para un artista: ver 

cómo su legado queda salvaguardado del transcurso del tiempo, y pasa de ser 
efímero a ser eterno.

Desde 1987, año en el que el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) convocó por 
primera vez el Premio de Pintura “Emilio Ollero”, han sido muchas personas las que 
han dejado su huella en este concurso, una de las citas claves en el calendario 
anual de actividades culturales de la Diputación de Jaén. Es una convocatoria que 
lleva 35 años promoviendo la creación pictórica, generando un punto de encuentro 
para artistas de todo el mundo. Es un referente para la pintura española.

Este año tan especial, cuando se celebra el 35.º aniversario de este Emilio Olle-
ro, que además coincide con los 70 años de la creación del Instituto de Estudios 
Giennenses, recorremos la historia de este certamen, la historia paralela del Instituto 
de Estudios Giennenses, y realizamos una aproximación a la evolución de la pintura 
contemporánea a lo largo de las últimas décadas.

Y lo hacemos con el Premio Ollero como guía, una convocatoria con una importante 
trayectoria y un merecido prestigio. Santiago Ydáñez, Miguel Carlos Montesinos, 
Leonor Elena Solans, Francisco de Paula Sáez Medina o Julia Hidalgo son algunas 
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de las firmas autoras de estas obras galardonadas, reunidas por primera vez en 
esta muestra.

Este premio forma parte de las vidas de estos creadores, a los que siempre desea-
mos que sirva como motivo de orgullo, así como de ayuda al impulso de sus carre-
ras. También forma parte de la filosofía de este premio: ser un aliento para creado-
res emergentes, con un galardón específico dedicado a jóvenes artistas andaluces.

En ese sentido, la provincia jiennense ha de ser un espacio para la creación y el 
talento, una realidad que se pone de manifiesto con actividades como este Premio 
Ollero o el Concurso Internacional de Piano “Premio Jaén”, citas que llevan el nom-
bre de Jaén por todo el mundo y de las que la provincia siente especial orgullo.
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De todas las secciones que forman la estructura 
del Instituto de Estudios Giennenses desde su 

origen, la de “Arte” no solo figura entre las prime-
ras en crearse, sino que puede tener a gala de 
estar entre las más activas y posiblemente la más 
abierta a manifestaciones que desbordan los lími-
tes de la provincia, principio, el de la atención a 
la cultura provincial, que campea como lema de 
la institución. Algo comprensible por la misma na-
turaleza de lo artístico, difícil, por no decir imposi-
ble, de someterse a los confines geográficos, pero 
también por la voluntad del propio organismo.
El Instituto, nacido al cobijo de la Diputación, com-
parte con su progenitora líneas estratégicas de 
actuación, que pese a las variaciones que el tiem-
po impone por lógica, perduran en lo esencial. 
Una de esas líneas ha sido el apoyo al desarrollo 
artístico, atendiendo, bien es cierto, con preferen-
cia a los artistas jiennenses. Ayuda que exigía la 
apertura de fronteras en favor de una formación 
actualizada, cuya mejor muestra sin duda sería 
la creación de aquellas becas o, mejor, ayudas, 

que desde la segunda mitad del siglo XIX, permi-
tieron viajar a Roma a los artistas de la provincia 
descollantes entonces. Pedro Rodríguez de la Torre 
(1847-1915) o Rafael Hidalgo de Caviedes (1864-
1950)1 son la muestra de lo que aquel viaje su-
puso para la renovación de las formas pictóricas 
en Jaén a su regreso de la estancia en Italia, aun 
cuando Roma no fuera ya la capital por excelen-
cia del arte contemporáneo, trasladada en ese 
siglo a París. Por cierto, que pasados cien años 
aproximadamente el IEG rendiría homenaje a al-

1 Con diferente cuantía, las ayudas de la Diputación se 
multiplicaron, casi siempre con destino a Madrid, principal 
centro de formación artística. En este sentido la nómina de 
beneficiados es numerosa entre los siglos XIX y XX. Curiosa-
mente, uno de esos pintores, Manuel Ramírez Ibáñez (1857-
1925), natural de Arjona, desplazado a Madrid, sería el 
único que años más tarde consiguiera la Beca del Estado 
para la estancia en la Academia Española en Roma. Sobre 
el particular, véase: VIRIBAY ABAD, Miguel, “Mecenazgo 
de la Diputación en torno al arte”, Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses (en adelante, B.I.E.G.), 207; 2013, 
págs. 1095-1160.

LAS ARTES PLÁSTICAS Y EL I.E.G.
Pedro A. Galera Andreu
Consejero de Número del I.E.G. 
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Concesión de pensión que solicita 
D. Rafael Hidalgo de Caviedes para proseguir 
los estudios de pintura en Roma 
(acta de la sesión ordinaria del pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén celebrado el 
27/04/1886). 

gunos de estos pintores, a Pedro Rodríguez de la 
Torre y a Rafael Hidalgo de Caviedes, con sendas 
exposiciones en 1978 y 1980, respectivamente, 
que tuvieron lugar en el Museo Provincial entonces 
dirigido por un ilustre Consejero de Número del 
Instituto de Estudios Giennenses, Juan González 
Navarrete.
Si estos artistas protagonizaron la renovación de 
la pintura jiennense, a caballo entre el siglo XIX y 
el XX, la pasada centuria vería incrementarse el 
número y la trascendencia de este arte con pin-
tores que guardaron muy diferente relación con 
su tierra de origen en algunos casos, como el de 
Manuel Ángeles Ortiz, sin otro vínculo que el de 
su nacimiento; en otros, caso de Cristóbal Ruiz 
Pulido (1881-1962), un forzado exilio que lo alejó 
para siempre, ya en su madurez, del entorno na-
tural de Villacarrillo y Úbeda. Sin embargo, será 
en el ámbito cultural de la Diputación de Jaén y 
con la activa colaboración de Consejeros del IEG 
(Manuel U. Pérez y Miguel Viribay, junto a otras 
instituciones y personas) donde en los años fini- 
seculares del siglo tuvieron su justo y merecido ho-
menaje, al igual que lo tuvo el afamado ilustrador 
Lorenzo Goñi. 
Lugar de excepcional relevancia en el panora-
ma artístico de Jaén por su proyección nacional 
ocupa Rafael Zabaleta (1907-1962), quien supo 
unir su vocación de artista universal a su insepa-
rable apego a la rural Quesada, de la que era 
originario, y así reconocido fue de los primeros 
Consejeros de Número del IEG, al igual que lo 
fueron otros artistas, unos nativos y otros afinca-
dos por motivos profesionales, como Paco Cere-
zo, Francisco Baños, Miguel Viribay o el escultor 
Constantino Unguetti, entre los primeros, o Pablo 
Martín del Castillo, maestro del dibujo, natural de 
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Valladolid, que ejerció la docencia en Jaén, entre 
los segundos.
Junto a los artistas, fueron también consejeros fi-
guras destacadas de la historia del arte, ya fue-
ran en calidad de Consejeros de Número o como 
Correspondientes, caso del ilustre profesor de la 
universidad de Sevilla, pero hijo de esta provin-
cia, Juan de Mata Carriazo, al igual que Rafael 
Laínez Alcalá, natural de Peal de Becerro, primer 
y único catedrático de historia del arte hasta el 
presente, oriundo de Jaén. En este último caso fue 
primero Consejero Correspondiente, dado que 
ejercía su cátedra en la universidad de Salaman-
ca, para pasar a serlo de Número cuando reci-

bió el encargo de realizar el Catálogo artístico 
de Jaén, una larga y complicada empresa, que 
se arrastraba desde la segunda década del siglo 
XX, cuando la acometió en solitario Enrique Ro-
mero de Torres de forma restrictiva e incompleta, 
por lo que el Instituto la puso desde sus comienzos 
entre sus tareas prioritarias. Por entonces el encar-
go de llevarla a cabo se puso en manos del que 
fuera compañero de Laínez, el catedrático tinerfe-
ño, Jesús Hernández Perera, por cesión de aquél, 
quien contaba con la colaboración del de Peal de 
Becerro. La envergadura del trabajo de campo 
que supone este tipo de investigación y la ausen-
cia del lugar por parte de sus ejecutores dilató la 
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empresa hasta los años setenta del pasado siglo, 
cuando la creación del Colegio Universitario posi-
bilitó esa labor gracias a la presencia de especia-
listas, historiadores del arte, Luz de Ulierte y el que 
esto suscribe, que con el beneplácito del entonces 
director del IEG, José Antonio de Bonilla y Mir, y la 
confianza del profesor Hernández Perera, quien 
me traspasó parte de su material recogido, pudo 
ver la luz el primer y, hasta ahora, único volumen, 
que con el título de Catálogo Monumental de la 
ciudad de Jaén y su Término, coordinado por el 
consejero Juan Higueras Maldonado, vio la luz 
en 1980. 

Otra importante empresa del Instituto relacionada 
con las artes plásticas tiene que ver con la puesta 
en marcha del Museo Provincial. Compleja y di-
ficultosa tarea que parte de una inicial actividad 
arqueológica, que siempre gozó igualmente de 
una predilección por parte del IEG. Fue a través 
de la sección III, la de Arqueología, como se crea 
la figura formal del Museo Arqueológico Provin-
cial con fondos de piezas de diversos periodos 
históricos extraídos en campañas organizadas 
por dicha sección, instaladas en principio en el 
edificio de la Diputación. En un segundo paso se 
consiguió la fusión de este museo con el Provincial 
de Bellas Artes, cuya creación databa de 1913 y 
para el que siete años más tarde el célebre arqui-
tecto Antonio Flores de Urdapilleta proyectaba el 
edificio del Paseo de la Estación, sede del actual 
Museo Provincial de Jaén, creado en 1968, fruto 
de dicha fusión, siendo su primer director e impor-
tantísimo protagonista de este proceso el Conse-
jero de Número Juan González Navarrete.
Estructurado en dos plantas, que diferencian el 
patrimonio arqueológico (planta baja) del de Be-
llas Artes (planta alta), este último se enriqueció 
con depósitos del Museo del Prado y de organis-
mos locales (Ayuntamiento y Diputación de Jaén) 
aparte del fondo originario proveniente de los bie-
nes desamortizados en el siglo XIX, que formaban 
el núcleo de aquel Museo de Bellas Artes de 1913. 
Por estas vías es como pueden contemplarse hoy 
obras de Vázquez Díaz, Anselmo Nieto, Sotoma-
yor, Antonio López… entre nombres representati-
vos de la pintura del siglo XX, o de Zabaleta, los 
Caviedes, Jacinto Higueras y una amplia muestra 
de artistas jiennenses abierta a su actualización. 
Por otra parte, el Instituto atesora en sus fondos 
documentales ingente cantidad de imágenes, 
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que si bien en su mayor parte son fotográficas, 
tampoco faltan las artísticas, entre las que des-
tacan las series de grabados de Lorenzo Goñi 
Suárez y de Miguel Viribay. En cuanto al caudal 
fotográfico, referido siempre al ámbito provincial 
de Jaén y con un carácter ante todo documenta-
lista, no puede negarse el interés intrínseco que 
ofrecen las fotos decimonónicas de Laurent o las 
del médico Arturo Cerdá, de enorme valor antro-
pológico, como las del legado de la familia Or-
tega, el de otra saga de fotógrafos, los Linares, 

ilustradores de la vida cotidiana a través de la 
información diaria en prensa, o las de otro pio-
nero de fotografía jiennense, Roselló, sin olvidar 
el precioso caudal que dejó Enrique Romero de 
Torres para la edición del mencionado Catálogo 
Monumental de Jaén.2 

2 El interés mostrado por el IEG en el acopio de este in-
gente material fotográfico con que cuenta, aunque en su 
mayor parte atento al valor documental histórico y enográ-

Obra de 
Lorenzo Goñi.

Tercera corrida-concurso de 
ganaderías de la provincia 
de Jaén (M. Viribay).
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Pero el mayor compromiso del IEG con las artes 
en general y con las plásticas en particular habrá 
que verlo sobre todo en las publicaciones. A parte 
de los catálogos de las exposiciones antes men-
cionadas y de los que han acompañado a todas 
las ediciones del Premio Ollero, de las que se ocu-
pará M. Viribay, existe un considerable número 
de páginas dedicadas a las artes plásticas por 
medio de cuatro vías de publicación: Artículos in-

fico, no deja de tener también una voluntad artística per-
seguida por sus autores. La ardua labor de catalogación 
de estos fondos ha dado lugar, por otra parte, a un nutrido 
grupo de publicaciones y exposiciones. Destacamos: PÉREZ 
ORTEGA, Manuel U.; CERDÁ PUGNAIRE, Julio A.; LARA 
MARTÍN-PORTUGUÉS, Isidoro, Registro de Memorias: La 
obra fotográfica del Dr. Cerdá y Rico, Instituto de Estudios 
Giennenses, Jaén, 2002; LARA MARTÍN-PORTUGUÉS, Isi-
doro; PEDROSA LUQUE, M.ª Isabel; REAL DURO, Ana M.ª; 
CONTRERAS GILA, Salvador, “Inventario y catalogación 

sertos en las revistas que edita la institución, el Bo-
letín del Instituto de Estudios Giennenses (B.I.E.G.) 
y Elucidario; premios de investigación “Cronista 
Alfredo Cazabán”, que con intermitencia de tres 
o cuatro años se convocaban con la temática de 
“Arte”; libros monográficos que por solicitud o 
encargo del propio Instituto se han editado, y los 
preceptivos Discursos de Ingreso de los Conseje-
ros especialistas o de Inauguración de Curso. 

del Legado fotográfico Roselló del Instituto de Estudios 
Giennenses”, B.I.E.G., 175; 2000, págs. 249-402.
Los ingresos en la institución de este material, mediante do-
naciones, se completa con otras muchas de menor entidad 
cuantitativa, que no cualitativa. Una visión resumida al res-
pecto, en DÍAZ GARCÍA, M.ª José; ENTRAMBASAGUAS 
JIMÉNEZ, Nuria; OLMO ARRIAZA, Inmaculada, “La Dipu-
tación a través de la Fotografía”, B.I.E.G., 207; 2013, págs. 
367-436.

Plaza de San 
Bartolomé. 
Foto Jaime 
Roselló 
Cañada.
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Respecto a los artículos de carácter científico con-
viene tener en cuenta que la existencia de una sec-
ción de Arte desde los inicios del IEG, ampliada 
en la renovación del mismo en 1992 con otra es-
pecífica de “Arte Rupestre Prehistórico”, sin olvidar 
tampoco que la profusa investigación en el cam-
po arqueológico, y la existencia de una Sección 
de Arqueología, han originado publicaciones de 
objetos que no se sustraen a la etiqueta de “arte”. 
No es, por tanto, de extrañar que raro sea el nú-
mero del Boletín… que no contenga algún trabajo 
relacionado con el arte. Más aun, aunque en la 
estructura del “Sumario” de la revista los artículos 
se clasifican por campos de conocimiento, entre 
los que no suele faltar el específico de “Arte”, tam-
bién pueden encontrarse contribuciones artísticas 
bajo el epígrafe de “Humanidades”. 
No es la ocasión de referir el número de estos tra-
bajos, cuya lista sería extraordinariamente larga, 
pero sí de perfilar temáticas que han tenido una 
especial atención por parte del IEG en el campo 
artístico. Atendiendo a las periodizaciones históri-
cas, la pintura rupestre, por ejemplo, ha sido una 
de esas áreas predilectas. Lo era ya antes de la 
creación de la mencionada Sección específica en 
la segunda etapa de la vida del Instituto, donde 
se contabilizan en los cien primeros números del 
Boletín, aportaciones a propósito de descubri-
mientos de este arte en la provincia,3 que hoy for-
ma parte de la declaración de Patrimonio Univer-
sal por la Unesco en 1998, bajo la denominación 
de “Arte Rupestre del Arco Mediterráneo”, que 

3 Entre otros, GONZÁLEZ NAVARRETE, Juan, “Nuevas 
pinturas rupestres en Jaén”, B.I.E.G., 48; 1966, págs. 9-22. 
Y “Más pinturas rupestres en Jaén. La cueva de la Diosa 
Madre”, B.I.E.G., 52; 1967, págs. 7-24.

trasciende los límites nacionales. Como es lógico, 
con la creación de la Sección y el espaldarazo de 
la declaración de la Unesco, se ha incrementado 
el número de las publicaciones, que pueden con-
cretarse en el ambicioso proyecto llevado a cabo 
por los responsables de la Sección, Manuel G. 
López Payer y Miguel Soria Lerma, junto con la 
colaboración de Domingo Zorrilla Lumbreras: El 
Arte Rupestre en las Sierras Giennenses: Patrimo-
nio de la Humanidad: Sierra Morena Oriental, 
editado por el I.E.G. (2009). 
La otra área vinculada al mundo antiguo de ex-
cepcional importancia en la provincia de Jaén, la 
cultura ibera, que cuenta en la ciudad con un mu-
seo dedicado al arte ibero en exclusiva y ha dado 
origen a una ruta turística auspiciada por la Dipu-
tación, además de un potente centro de investiga-
ción en la Universidad de Jaén, ha dado a cono-
cer buena parte de ese caudal artístico a través de 
proyectos, ciclos de conferencias y publicaciones 
patrocinadas por el IEG. La sección de Arqueolo-
gía, una de las más fuertes del Instituto desde sus 

Acto de 
apertura del  

curso 
académico  

2014-2015 del  
Instituto de 

Estudios 
Giennenses. 

Antiguo 
Hospital de San 

Juan de Dios.
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inicios, recordemos su papel activo en la creación 
del Museo Provincial, tras la recopilación de obje-
tos de colecciones particulares y de prospecciones 
arqueológicas patrocinadas por la institución, se 
ha visto reforzada en la segunda etapa de ésta 
con la incorporación de nuevos consejeros espe-
cialistas, Arturo Ruiz Rodríguez y Carmen Rísquez 
Cuenca, que han favorecido las actividades en 
torno al mundo de los Iberos. A los primeros tra-
bajos aparecidos en el Boletín, de Rafael García 
Serrano y Ramón Espantaleón,4 han seguido en la 
misma Revista otros relativos a hallazgo de piezas 
o de información sobre colecciones,5 pero sobre 
todo es el rico patrimonio de exvotos ibéricos el 
que ha dado lugar a un ambicioso proyecto de 
publicación de estas piezas existentes en diversos 
museos y fundaciones, coordinado por los pro-
fesores Ricardo Olmo, Carmen Rísquez y Arturo 
Ruiz, del que han visto la luz dos volúmenes, uno 
relativo al Instituto Valencia de Don Juan (Madrid), 
redactado por Margarita Moreno Conde, y dos 
volúmenes referidos al Instituto Gómez-Moreno de 
la Fundación Rodríguez-Acosta (Granada), escri-
to por Carmen Rueda Galán, editados por el IEG 
en 2006 y 2012-2013, respectivamente.
El Boletín, en la medida que se consideraba un 
continuador de aquella revista fundada por Al-
fredo Cazabán, Don Lope de Sosa (1913-1930), 
asumía el papel de baluarte del patrimonio cul-

4 ESPANTALEÓN MOLINA, Ramón, “Jaén en el Museo 
Arqueológico Nacional”, B.I.E.G., 46; 1965, págs. 53-
74. GARCÍA SERRANO Y BERRO, Rafael, “Tesoro de plata 
ibero-romano de la Alameda de Santisteban del Puerto”, 
B.I.E.G., 38; 1963, págs. 41-52.
5 FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, Carmelo, “Exvotos inéditos de 
Despeñaperros en la Colección A. Aguirre de Bilbao”, 
B.I.E.G., 119; 1984, págs. 143-146.

tural de Jaén, función compartida con la revista 
Paisaje, aunque con un aliento más académico, 
propio de una institución que se integraba en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Todo lo concerniente por tanto a la Cultura, en el 
sentido más amplio, tiene cabida en sus páginas, 
si bien la Historia, también en toda su amplitud, 
ha ejercido una indudable hegemonía. Por lo que 
respecta a la historia del arte jiennense, significa 
atender a todas las manifestaciones artísticas y en 
todos los tiempos. Es obvio que la atención a to-
dos los periodos históricos no puede ser por igual, 
del mismo modo que todas las artes plásticas no 
se propagan de la misma forma. La Edad Media 
nos ha legado un número sensiblemente inferior 
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de obras artísticas en relación con las conservadas 
de la Edad Moderna, no tanto por la producción 
cuanto por la conservación. A su vez, también en 
las artes plásticas se observa una diferencia acusa-
da entre el mundo islámico y el cristiano durante el 
periodo medieval. No obstante, hay aportaciones 
fundamentales, como el de las pinturas murales en 
la iglesia de San Bartolomé de Jaén, que datan 
del siglo XV, ocultas detrás del retablo de la ca-
pilla mayor,6 o los estudios de esculturas góticas, 

6 ORTEGA SAGRISTA, Rafael, “Un tesoro oculto: Pinturas 
del siglo XV en la parroquia de San Bartolomé”, B.I.E.G., 
25; 1960, págs. 21-30.

como los cristos góticos, entre ellos el identificado 
con el célebre escultor Jorge Fernández Alemán.7 
Este tema iconográfico en la escultura ha sido 
objeto de estudio del consejero correspondiente, 
José Domínguez Cubero, quien publicó en 2008 
con el sello del IEG el trabajo más completo del 
que disponemos hoy: La escultura del crucificado 
en el Reino de Jaén (s. XIII-s. XVIII.
La Edad Moderna nos brinda en Jaén un panora-
ma extraordinariamente rico desde la perspectiva 

7 LINARES TALAVERA, Jacinto; DOMÍNGUEZ CUBERO, 
José, “Un Cristo de Jorge Fernández Alemán en Jaén”, 
B.I.E.G., 185; 2003, págs. 111-124.
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artística, en particular durante los siglos XVI y XVII, 
y no solo en la arquitectura, con ser este capítulo 
de especial brillantez bajo la figura de Andrés de 
Vandelvira, sino también desde el de la plástica. 
Pensemos que en Jaén trabajó parte del elenco 
más representativo del Renacimiento español, en 
concreto tres de las cuatro “Águilas”: Diego de Si-
loe, Alonso Berruguete y Pedro Machuca, si bien 
el primero solo en su faceta de arquitecto, los otros 
dos lo hicieron como artistas plásticos, Berruguete, 
escultor, trabajando para el Secretario imperial 
Francisco de los Cobos en la Sacra Capilla de El 
Salvador de Úbeda, y Machuca, pintor, en la ca-
tedral de Jaén y en las parroquias de San Ildefon-
so y San Andrés. Sin olvidar a otros destacados 
autores en campos de las Bellas Artes, tradicio-
nalmente menos considerados, pero que hoy se 
valoran plenamente, como son la platería y la for-
ja, donde brillarán en Jaén los plateros Juan Ruiz 
“el Vandalino” y el portugués Gil Vicente, y en el 
arte del hierro, Maestro Bartolomé. A su vez, Jaén 
dio al arte español figuras de primerísima línea, 
caso de Gaspar Becerra, Martínez Montañés o el 
platero Francisco Merino. Pues bien, a todos ellos 
y a algunos menos conocidos las páginas del Bo-
letín les ha dedicado su merecida atención. Cier-
to, que no a todos por igual. Los grandes artistas, 
con repercusión nacional e internacional, como 
Becerra o Martínez Montañés, han merecido una 
mirada especial, que más allá de los artículos 
aparecidos en el Boletín,8 han originado la edi-

8 Sobre Becerra, VIRIBAY ABAD, Miguel, “Aproximación 
a Gaspar Becerra, romanista de Baeza (1520-1568)”, 
B.I.E.G., 186; 2003, págs. 585-625. Sobre Montañés, 
JUAN LOVERA, Carmen, “Nuevos y muy importantes datos 
sobre Juan Martínez Montañés”, B.I.E.G., 154; 1994, págs. 
17-55.

ción de libros convertidos en obras de referencia. 
Tal es el caso de la reciente publicación, Gaspar 
Becerra en España. Entre la pintura y la escultura 
(2020), monumental biografía artística del ilustre 
baezano, la más actualizada, escrita por su me-
jor conocedor, Manuel Arias Martínez, quien fue-
ra director del Museo Nacional de Escultura de 
Valladolid. Otro tanto cabría decir del alcalaíno 

Juan Martínez Montañés, de quien aparte de los 
aportes documentales que hiciera la consejera de 
Número y bibliotecaria de Alcalá la Real, Carmen 
Juan Lovera, la también reciente exposición de es-
cultura de este autor junto con el famoso y tam-
bién alcalaíno, Pablo de Rojas, que tuvo lugar en 
la ciudad natal de ambos en 2018 bajo el título 
de Juan Martínez Montañés. El Dios de la made-
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ra, tuvo en paralelo un simposio científico organi-
zado por el IEG y el Ayuntamiento de Alcalá la 
Real, cuyos resultados han visto la luz en 2019: 
Actas de los Encuentros con Martínez Montañés, 
coordinado por el profesor de la Universidad de 
Sevilla, Juan Cartaya Baños. 
No termina con estos grandes escultores la apor-
tación jiennense al arte de la gubia. Una familia 
originaria de Cazorla, trasladada a Sevilla en el 
declive artístico de finales del siglo XVI en el Reino 
de Jaén, los Ocampo, contribuirían, al igual que 
Martínez Montañés a enriquecer la imaginería re-
ligiosa, y uno de sus miembros, Andrés de Ocam-
po, realizaba los medallones de mármol que 
presiden la fachada occidental del Palacio de 

Carlos V en Granada. El reconocido profesor de 
la Universidad de Sevilla y especialista en la vida 
y obra de Martínez Montañés, José Hernández 
Díaz daba a conocer al público jiennense desde 
las páginas del Boletín a estos cazorleños afinca-
dos en la ciudad hispalense con su artículo: “Los 
Ocampo, imagineros giennenses del Siglo de 
Oro” (1980).9

Por otra parte, un destacado escultor castellano, 
no muy conocido, se instaló en Jaén en torno al 
último cuarto de siglo, dominando no solo la esce-
na del ámbito escultórico, sino incluso irrumpiendo 
en la arquitectura, en tanto que consumado reta-
blista, que por su larga vida († 1630) dejó senta-
da una escuela, que dominará la primera mitad 
del siglo XVII. Su nombre, Sebastián de Solís, pro-
tagonista principal en el tránsito del Quinientos al 
Seiscientos, o si se quiere, del “Manierismo al Ba-
rroco”, como lo estableció la profesora De Ulierte 
Vázquez desde las páginas del Boletín.10

Figura señera del arte de la pintura barroca, 
igualmente jiennense, fue Sebastián Martínez Do-
medel, nacido en la ciudad de Jaén en 1615 y fa-
llecido en Madrid en 1667, siendo pintor de Cor-
te, coetáneo de Velázquez,11 tan apreciado en su 

9 HERNÁNDEZ DÍAZ, José, “Los Ocampo, imagineros 
giennenses del siglo de Oro”, B.I.E.G., 103; 1980, págs. 
93-115.
10 ULIERTE VÁZQUEZ, Luz de, “Del Manierismo al Barro-
co en la escultura giennense”, B.I.E.G., 123; 1985, págs. 
41-52. Sobre la figura de Solís, aparte de lo escrito por la 
profesora Ulierte, en el artículo citado y en su libro El retablo 
en Jaén (1580-1800), Jaén Ayuntamiento, 1986, también, 
GALIANO PUY, Rafael, “Vida y obra del escultor Sebastián 
de Solís, un artista afincado en Jaén”, B.I.E.G., 187; 2004, 
págs. 273-351.
11 Esta confluencia con el gran pintor sevillano distorsionó en 
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época como olvidado en la nuestra, sobre todo 
en Jaén. Necesitado de un reconocimiento, parti-
cularmente en su lugar de origen, la Universidad 
de Jaén junto al IEG, la Fundación Caja Rural y la 
Catedral de Jaén, en cuyo templo se deposita la 
obra más conspicua del pintor, organizaron entre 
diciembre de 2015 y marzo de 2016 la exposi-
ción Sebastianus. Pintor de Jaén, instalada en las 
dependencias del templo catedralicio; la primera 
celebrada en el ámbito nacional, que recogía una 
selección de los cuadros conocidos hasta el día 
de hoy, procedentes de diversos puntos del país, 
además de pintura de otros célebres artistas de 
su momento, como José Ribera o Alonso Cano. 
Comisariada por los consejeros de nuestro Insti-
tuto, Francisco Juan Martínez Rojas y el que esto 
suscribe, junto al historiador y profesor de la UJA, 
Felipe Serrano Estrella, la edición del Catálogo 
con los estudios que le acompañan corrió a cuen-
ta de la Diputación Provincial de Jaén a través del 
Instituto de Estudios Giennenses (2016), coordina-
do por los historiadores del arte Pedro A. Galera 
y Felipe Serrano. No termina aquí el interés por 
el artista de Jaén. En 2017 defendía su tesis doc-
toral sobre el pintor, Rafael Mantas Fernández, 
que obtendría el Premio de Investigación “Alfredo 
Cazabán” convocado por el IEG y que ha sido 
publicada por el Instituto en 2020 con el título, 
Sebastián Martínez Domedel. Vida y obra. 

principio la verdadera personalidad del pintor de Jaén, así: 
CAPEL MARGARITO, Manuel, “Sebastián Martínez, discípu-
lo de Velázquez y pintor de Cámara de Felipe IV”, B.I.E.G., 
67; 1971, págs. 33-48. Del mismo autor: “Pintura dispersa 
de Sebastián Martínez Domedel (1595-1667)”, B.I.E.G., 
78, 1973, págs. 9-28 (esta fecha de nacimiento no es la 
aceptada actualmente). Véase también, LÁZARO DAMAS, 
Soledad, “Consideraciones en torno a Sebastián Martínez 
Domedel y su obra”, B.I.E.G., 153, 1; 1994, págs. 283-298.

No obstante, Martínez Domedel no era el primer 
pintor de Jaén que se movía en la Corte. Dejando 
aparte al ya mencionado Becerra, autor de los 
frescos del palacio de El Pardo, en el Madrid de 
Felipe II pintaba a finales del Quinientos un des-
conocido Francisco Ortega, del que nos ilustraba 
José Luis Barrio Moya, también en las páginas del 
Boletín,12 al igual que por las mismas fechas o un 
poco después lo hiciera el ubetense Juan Esteban 

12 BARRIO MOYA, José Luis, “Francisco Ortega, un pin-
tor giennense en el Madrid de Felipe, 1591”, B.I.E.G., 166; 
1997, págs. 101-135, y “Aportaciones a la obra del pintor 
Francisco Ortega”, B.I.E.G., 2000, págs. 519-530.
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de Medina, sobre el que Antonio Almagro nos in-
forma en esta misma revista.13

De los pintores del siglo XIX, a los que tanta aten-
ción les había prestado la historiografía local, ya 
mencionamos las exposiciones organizadas por 
el Instituto a Pedro Rodríguez de la Torre y a Rafael 
Hidalgo de Caviedes, precedidas y continuadas 
por una serie de trabajos de investigación, sobre 
todo concerniente al primero de ellos, publicados 
en el Boletín,14 pero también de alguno mucho 
menos conocido como el linarense Fabián de 
Castro.15 De la otra gran figura, pero en el cam-
po de la escultura, Jacinto Higueras Fuentes, en 
cambio, son escasas las aportaciones.16

Del pasado siglo el artista que ha acaparado –y 
aún la mantiene– la atención es el pintor Rafael 
Zabaleta, Consejero de Número además, como 
ya referimos. A los artículos que han ido salpi-
cando en los distintos números del Boletín por 
diferentes autores,17 la revista dedicó un volumen 

13 ALMAGRO GARCÍA, Antonio, “Juan Esteban de Medina 
y la pintura del siglo XVII”, B.I.E.G., 209; 2014, págs. 11-67.
14 EISMANN LASAGA, Carmen, “La pintura costumbrista 
de Pedro Rodríguez de la Torre. Sus obras en el Museo Pro-
vincial de Jaén”, B.I.E.G., 145; 1992, págs. 205-216; CHI-
CHARRO CHAMORRO, José Luis, “Pedro Rodríguez de la 
Torre y los retratos reales”, B.I.E.G., 149; 1993, págs. 21-62; 
VIRIBAY ABAD, Miguel, “¿ʿAlcanzará…ʿ? Memoria del XIX”, 
B.I.E.G., 150; 193, págs. 303-330; “De Pedro Rodríguez, 
Matías Gómez Latorre y otros cabos sueltos”, B.I.E.G., 153, 
1; 1994, págs. 283-298.
15 VIRIBAY ABAD, Miguel, “Fabián de Castro, un gitano 
mítico de Jaén”, B.I.E.G., 172, 2; 1999; págs. 907-920; 
LÓPEZ PÉREZ, Manuel, “Unas notas sobre el pintor gitano 
Fabián de Castro”, B.I.E.G., 172, 2; 1999, págs. 895-906. 
16 BONET SALAMANCA, Antonio, “El escultor Jacinto 
Higueras Fuentes”, B.I.E.G., 212; 2015, págs. 383-398.
17 GUZMÁN PÉREZ, María F., “La estética zabaletiana, 

El escultor Jacinto Higueras modelando 
el busto del pintor Hidalgo de Caviedes. 

Rafael Hidalgo de Caviedes.
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monográfico en 2011 con motivo del cincuenta 
aniversario de la muerte del ilustre quesadeño, 
coordinado por Miguel Viribay, en el que dieci-
nueve aportaciones abordan la obra del pintor 
atendiendo principalmente al contexto histórico 
en el que se desarrolla la vida de Zabaleta.18 Pre-
vio a este volumen y dentro de la conmemoración 
de la muerte del pintor, la Diputación de Jaén, 
a través del Instituto de Estudios Giennenses, 
encargaba a la profesora de la Universidad de 
Granada, María Guzmán, quien realizara su Te-
sis Doctoral sobre el célebre pintor, la biografía 
artística junto con el catálogo actualizado de su 
obra. En total, tres volúmenes encabezados con 
el título: Rafael Zabaleta: Estética y proyección en 
el tiempo (2010), en cuya presentación el enton-
ces Presidente de la Corporación Provincial, Moi-
sés Muñoz Pascual, afirmaba la renovación “de 
nuestro compromiso con la obra zabaletiana” 
mediante este encargo, que pretendía “una visión 
global y completa de lo que representa la obra 
de Zabaleta”. Los dos volúmenes de cataloga-
ción, bajo el título, Estudio catalográfico, aborda-
ban los “óleos” y los “óleos y acuarelas”. En total, 
1570 páginas, que constituyen la más completa 
revisión sobre Zabaleta.

apoyaturas y conquistas” B.I.E.G., 122; 1985, págs. 19-46; 
RODRÍGUEZ-AGUILERA, Cesáreo, “Zabaleta, ayer y hoy”, 
B.I.E.G., 144; 1991, págs. 9-27; VIRIBAY ABAD, Miguel, 
“Ángeles Ortiz y Pedro Bueno, cartas a Zabaleta”, B.I.E.G., 
162, 3; 1996, págs. 1413-1430.
18 Se trata del número 204, coordinado por Miguel Vir-
ibay, con 19 aportaciones, en las que se abordaba el pan-
orama artístico en todas sus manifestaciones en la provincia 
en ese periodo de la vida del pintor; el contexto histórico y 
diversos aspectos temáticos de la obra de Zabaleta.

No obstante, el IEG no cerró con esta obra su 
compromiso con el artista de Quesada. En 2015 
organizaba, en colaboración con el Ayuntamien-
to de aquella población, la exposición Rafael 
Zabaleta. Dibujos, en las Salas Provinciales de Ex-
posición de la Diputación Provincial de Jaén. Una 
selección de 48 dibujos del amplio fondo que po-
see el Museo Zabaleta de Quesada, realizada 
por los consejeros Miguel Viribay y el que suscri-
be, con un amplio estudio del primero y presenta-
ción del segundo, además de las preceptivas del 
presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y del 
alcalde de Quesada, Manuel Vallejo, acompa-
ñada de una síntesis biográfica contextualizada 
a cargo del profesor José Ángel Marín.
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Tampoco era la primera colaboración entre el IEG 
y el Ayuntamiento de Quesada. En el año 2000 
y como celebración del cuarenta aniversario del 
fallecimiento del pintor, se editaba conjuntamente 
por ambos organismos una carpeta con repro-
ducciones de pinturas de Zabaleta, con el título: 
La mujer en la pintura de Zabaleta, alusiva a la 
representación femenina en su obra. 

Si con Zabaleta podíamos decir que se cerraba la 
selección de los artistas jiennenses más influyentes 
en la historia del arte, a los que de manera lógica 
el Instituto le ha brindado una especial atención, sin 
que eso signifique el olvido de otras individualida-
des, como podremos comprobar, tampoco podía 
faltar el interés por las visiones panorámicas de te-
mas o de géneros a lo largo de la historia concer-

No son 
dragones, 
no. Rafael 
Zabaleta.
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nientes a la provincia de Jaén. Así, en el campo de 
la pintura, con un estudio de conjunto de la pintura 
mural del Renacimiento en Jaén19 y otros más frag-
mentarios sobre pintores del siglo XVI20; sobre la 
miniatura en la iluminación de libros y estudio espe-
cífico sobre alguna joya de este tipo de arte.21 
Una visión de conjunto de la escultura del siglo 
XVI en Jaén desde los comienzos de la centuria 
hasta el último tercio nos la proporciona el libro 
de José Domínguez Cubero: De la tradición al 
clasicismo pretridentrino en la escultura jiennense, 
Premio “Alfredo Cazabán” 1993, editado por el 
IEG en 1995.  De igual modo que este mismo au-
tor haría con el periodo de los primeros sesenta 
años del pasado siglo en el número especial del 
Boletín dedicado al centenario del fallecimiento 
de Zabaleta, ya señalado,22 volumen en el que 

19 ALMANSA MORENO, José M., Pintura mural del 
Renacimiento en el Reino de Jaén, Instituto de Estudios 
Giennenses, Jaén, 2008.
20 JUAN LOVERA, Carmen, “La pintura del siglo XVI 
en Alcalá la Real”, B.I.E.G., 97; 1978, págs. 43-78; 
DOMÍNGUEZ CUBERO, José, “Pintores giennenses del si-
glo XVI, los Bolaños en la transición protobarroca”, B.I.E.G., 
181; 2002, págs. 145-186.
21 Fundamentalmente gracias a los trabajos de la histo-
riadora del arte Juana Hidalgo Ogáyar, profesora que fue 
del Colegio Universitario “Santo Reino” de Jaén y posterior-
mente en la Universidad de Alcalá de Henares, cuya tesis 
doctoral versó sobre la miniatura en la catedral de Jaén. 
En las páginas del Boletín… nos dejó: HIDALGO OGÁYAR, 
Juana, “Iluminadores de Libros en las catedrales de Jaén y 
Baeza”, B.I.E.G., 109; 1982, págs. 59.72, y “Los miniatu-
ristas de los libros de coro de la catedral de Jaén”, B.I.E.G, 
221; 2020, págs. 139-183. Así como su estudio del extraor-
dinario Misal del cardenal Merino: “Misal del Cardenal 
Merino”, B.I.E.G., 104; 1980, págs. 76-83.
22 DOMÍNGUEZ CUBERO, José, “Escultura novecentista 
en Jaén hasta el vanguardismo de los años sesenta. Maes-
tros e iconografía”, B.I.E.G., 204; 2011, págs. 429-464.

también haría lo propio referido a la pintura de 
ese mismo periodo, Miguel Viribay.23

La continuación de esa visión panorámica del 
arte contemporáneo, abarcando el periodo en-
tre 1960 y 2010, con un exhaustivo catálogo de 
artistas jiennenses, se ha abordado también por 
el Instituto con la edición en dos volúmenes de la 
obra, 50 años de artes plásticas en Jaén. Crea-
ción, modelos y espacios (1960-2010).24

23 VIRIBAY ABAD, Miguel, “Aproximación a la pintura en 
Jaén”, B.I.E.G., 204; 2011, págs. 367-428.
24 ALMANSA MORENO, José M.; MARTÍN ROBLES, Juan 
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Planteamientos temáticos, ya sean iconográfi-
cos o geográficos, sirven para analizar transver-
salmente del mismo modo periodos históricos. 
Sirva de ejemplo La vida de la Virgen en el arte 
giennense de la edad moderna, de Soledad Lá-
zaro Damas, fruto de su tesis doctoral defendida 
en la Universidad de Granada, publicada por el 
IEG en 1997; la iconografía de la Eucaristía en 
Jaén, de Rosario Anguita25 o el ya citado La es-

M., 50 años de artes plásticas en Jaén. Creación, modelos 
y espacios (1960-2010), Instituto de Estudios Giennenses, 
Jaén, 2016.
25 ANGUITA HERRADOR, María del Rosario, “La Eucaris-

cultura del crucificado… de José Domínguez Cu-
bero. Con criterios geográficos se han abordado 
catálogos o repertorios de artistas que trabajan 
en un determinado lugar, como es el caso del 
estudio de Rafael Rodríguez Moñino y Policarpo 
Cruz, referido a Baeza,26 o el de José Valverde 
Madrid, acerca de artistas jiennenses que traba-
jaron en Córdoba.27

La presencia de artistas y obras foráneas en te-
rritorio jiennense han merecido asimismo recono-
cimiento en la historiografía artística provincial a 
la que el Boletín da cobertura. Así, el entallador 
flamenco Gutierre Gierero; el rejero Maestro 
Bartolomé; los plateros Juan Ruiz, “el Vandalino”, 
y Gil Vicente, o el gran pintor Doménikos Theoto-
coupolos, “el Greco”.28

No podía cerrarse el panorama de las artes plás-
ticas en la edad moderna sin atender a las mal 

tía en el arte de Jaén”, B.I.E.G., 146; 1992, págs. 105-154.
26 RODRÍGUEZ-MOÑINO SORIANO, Rafael; CRUZ 
CABRERA, José Policarpo, “Catálogo de artistas de Baeza 
o foráneos que en la ciudad trabajaron y en ella dejaron 
parte de sus obras (siglos XV-XIX)”, B.I.E.G., 166; 1997, 
págs. 139-212.
27 VALVERDE MADRID, José, “Artistas giennenses en el 
Barroco cordobés”, B.I.E.G., 33; 1962, págs. 9-100. Aun-
que con formato de artículo, por su extensión, aparte de la 
riqueza documental, puede considerarse como una mono-
grafía de indudable valor.
28 Sobre el entallador de origen flamenco Gutierre Gie-
rero, escribe DOMÍNGUEZ CUBERO, José, “Aspectos 
del Plateresco Giennense. El entallador Gutierre Gierero”, 
B.I.E.G. 115; 1983, págs. 65-102, y “El escultor flamenco 
Gutierre Gierero en la Santa Capilla de San Andrés de 
Jaén”, B.I.E.G., 198; 2008, págs. 433-456. De este mismo 
autor es el artículo referido al único cuadro existente al día 
de hoy en Jaén, “Exégesis del ʿ Grecoʿ de Andújar”, B.I.E.G., 
110; 1982, págs. 59-72.
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llamadas, durante mucho tiempo, “artes meno-
res”, que en nuestro país tuvieron un excepcional 
desarrollo y aunque de algunas de ellas tene-
mos escasos testimonios materiales, de otras, en 
cambio, sí se conservan muestras suficientes para 
valorar la riqueza artística y la importancia que 
tuvieron. Dos de esas manifestaciones han deja-
do una huella destacada a pesar de una sensible 
pérdida de objetos: El arte de la forja, manifiesto 
en las rejas monumentales, y la platería. De la pri-
mera ya hemos hecho mención al famoso Maes-
tro Bartolomé, apodado “de Jaén”, cuando en 
realidad era salmantino, el topónimo responde 
con justicia a la ciudad en la que hizo taller, irra-
diando su obra más allá de los límites del antiguo 
reino de Jaén. Sin duda, ha sido el investigador y 
consejero correspondiente, José Domínguez Cu-
bero, quien ha dedicado mayor atención a este 
arte en Jaén, pues este fue el tema de su tesis 
doctoral, que con el título La rejería de Jaén en 
el siglo XVI, vio la luz en el hermano Instituto de 

Cultura de esta Diputación Provincial de Jaén, en 
1989. Previamente había publicado en el IEG, 
La rejería arquitectónica de Andújar (Jaén), en 
1983, y un artículo sobre una memorable reja an-
dujareña conservada en el Museo Arqueológico 
Nacional.29 En cuanto a la platería, Jaén tuvo la 
fortuna de contar con grandes plateros, propios 
y extraños, que dejaron un patrimonio del que, 
si apenas, hoy tenemos testigos materiales de lo 
que tuvo que ser, a juzgar por la documentación, 
un espléndido muestrario. Entre los naturales, 
contamos con el famoso Francisco Merino, que 
triunfó en Toledo y en Sevilla, pero que también 

29 DOMÍNGUEZ CUBERO, José, “Reja de Andújar en el 
Museo Arqueológico Nacional”, B.I.E.G., 101; 1980, págs. 
99-106. Sobre Maestro Bartolomé en las páginas del Bole-
tin, además: TOUSAINT, Laurence, “El Maestro Bartolomé 
y el arte del Hierro en España”, B.I.E.G., 84; 1975, págs. 
71-84; ANGUITA HERRADOR, María del R., “La reja del 
Maestro Bartolomé en la Capilla de San Andrés”, B.I.E.G., 
130; 1987, págs. 9-20.

Santa capilla 
de San 

Andrés por 
Jaime Roselló 

Cañada.
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dejó piezas notables en su ciudad natal de Jaén, 
como nos lo recuerda Miguel Ruiz Calvente.30 
De entre los foráneos ya se han mencionado al 
“Vandalino”, autor de la celebérrima custodia 
de asiento para la catedral de Jaén, referen-
cia nacional ya en su momento, destruida y hoy 
reproducida,31 o al portugués, Gil Vicente, plate-

30 RUIZ CALVENTE, Miguel, “El platero giennense Fran-
cisco Merino y las desaparecidas andas del Corpus de la 
catedral de Jaén”, Elucidario, 3; 2007, págs. 181-188.
31 Del reconocimiento del Vandalino en su época, baste 
citar la referencia que a él y a la custodia de la catedral 
de Jaén hace el mejor tratadista y platero él mismo, Juan 

ro oficial de la catedral,32 del que existe bastante 
obra documentada, pero poca conservada. No 
podemos olvidar tampoco un importante libro de 
investigación, casi pionero dentro de su género 
en España, realizado por José Manuel Cruz Val-
dovinos y José María García y López, Platería 
religiosa en Úbeda y Baeza, publicada por el 
IEG en 1979.
No menos importante fue el arte del bordado, 
con nombres como el de Juan de Ochoa, quien 
bordara para el ajuar eclesiástico del Real Mo-
nasterio de El Escorial. Aquí las pérdidas son aún 
más notables, teniéndonos que conformar con 
las noticias documentales sobre los bordadores y 
su actividad, sobre todo en la primera mitad del 
siglo XVII.33

de Arfe Villafañe en su De Varia Conmesuración para la 
Architectura y Escultura, Sevilla, 1585-1587. En el Boletín po-
demos ver referido a Juan Ruiz: LÁZARO DAMAS, Soledad, 
“Juan Ruiz el Vandalino y la desaparecida custodia de la 
catedral de Jaén”, B.I.E.G., 173; 1999, págs. 921-947.
32 LÁZARO DAMAS, Soledad, “Gil Vicente, platero de la 
catedral de Jaén”, B.I.E.G., 172, 2; 1999, págs. 879-984.
Acerca de otros plateros destacados, jiennenses o aquí afin-
cados, como Francisco Muñiz: DOMÍNGUEZ CUBERO, 
José, “Platería renacentista del giennense Francisco Muñiz 
en Huéscar (Granada)”, B.I.E.G., 154; 1994, págs. 57-70, 
o Jerónimo de Morales, miembro de una saga familiar de 
plateros que brillaron en el siglo XVII: LÓPEZ MOLINA, 
Manuel, “Jerónimo de Morales, un platero giennense del 
siglo XVII”, B.I.E.G., 162,3; 1996, págs. 1395-1412. Apar-
te, algunas piezas sobresalientes se asoman asimismo en 
la Revista: DOMÍNGUEZ CUBERO, José, “La custodia del 
Corpus Christi de Andújar”, B.I.E.G., 140; 1989, págs. 89-
102; MUÑOZ COBO, Juan, “La orfebrería religiosa en la 
iglesia parroquial de San Mateo de Baños de la Encina”, 
B.I.E.G.,141; 1990, págs. 159-170. 
33 LÓPEZ MOLINA, Manuel, “Bordadores giennenses de 
la primera mitad del siglo XVII”, B.I.E.G., 171; 1999, págs. 
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La fotografía, que decíamos tenía un destacado 
protagonismo en el IEG, al compás del interés que 
viene suscitando en el panorama de la crítica ac-
tual, ha visto incrementarse su fondo con nuevas 
donaciones, el archivo Ortega, perteneciente a 
esta familia de fotógrafos de Jaén; la de los Lina-
res y la del historiador e investigador Miguel Ruiz 

Calvente.34 En este contexto se entiende el Premio 
“Alfredo Cazabán” 1999, Fotografiando en Jaén, 
firmado por Isidoro Lara Martín-Portugués y Emilio 
Lara López, una historia de la fotografía en Jaén 
desde su introducción, analizando técnicas, ins-
trumentación, así como los pioneros profesionales 
de la provincia.35 

305-315.
34 Sobre esta donación de Miguel Ruiz: MELGAREJO 
CASTAÑEDA, Isidoro, “Catálogo fotográfico de Miguel 
Ruiz Calvente donado a la biblioteca del Instituto de Estu-
dios Giennenses”, B.I.E.G., 190; 2005, págs. 673-718.
35 La publicación de la monografía: La Memoria en se-

A todas estas contribuciones de investigación que 
acoge el IEG hay que sumar aquellas otras que 
competen de forma estricta a las secciones y a 
sus consejeros, ya sea el obligado compromiso 
del Discurso de Ingreso; ocasionalmente, el de 
apertura de curso y los ciclos de conferencias u 
otras actividades relacionadas con su especiali-
dad. Discursos de Ingreso con temática de artes 
plásticas hasta el momento son escasos. En la pri-
mera etapa de la vida del Instituto los discursos 
se publicaban en Boletín a modo de artículos. De 
ese periodo hemos de destacar el de Inocente Fe 
Jiménez, “Conservemos el pequeño patrimonio 
artístico de Jaén”, centrado en estado de conser-
vación del antiguo convento dominico de Santa 
Catalina y su iglesia36; el de Eduardo Arroyo Sevi-
lla, “Algunas aportaciones al acervo arqueológico 
y artístico de la provincia”, en el que aparte de las 
murallas de Ibros y unos idolillos prehistóricos, en 
el campo artístico daba a conocer un cuadro de 
El Greco (una Sagrada Familia), después vendido 
y desaparecido37 y el de Rafael Ortega Sagrista, 
“Historia de las cofradías y sus procesiones de Se-
mana Santa en la ciudad de Jaén (siglos XVI al 
XX)”,38 trabajo pionero y seminal para posteriores 
publicaciones que sobre el tema se han realizado.

pia: Historia de la fotografía jiennense desde los orígenes 
hasta 1920. Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, 2001.
36 FE JIMÉNEZ, Inocencio, “Conservemos el pequeño 
patrimonio artístico de Jaén”, B.I.E.G., 5; 1954, págs. 9-32.
37 ARROYO SEVILLA, Eduardo, “Algunas aportaciones al 
acervo arqueológico y artístico de la provincia”, B.I.E.G., 7; 
1956, págs. 9-27.
38 ORTEGA SAGRISTA, Rafael, “Historia de las cofradías 
y sus procesiones de Semana Santa en la ciudad de Jaén. 
Siglos XVI al XX”, B.I.E.G., 10; 1956, págs. 9-32.

Archivo 
Fotográfico 
“Miguel Ruiz 
Calvente” 
(acceso al 
catálogo). 
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De la nueva etapa, en la que ya se publican en 
fascículo independiente con la correspondiente 
contestación por parte de otro consejero, tenemos 
el del escultor Constantino Unghetti, “El Arte: de la 
Tradición a la Modernidad” (2001), una reflexión 
sobre la honradez en el arte en general y en 
particular sobre la escultura, acompañada de la 

ejemplificación de su propia obra. De Pedro A. 
Galera Andreu, “Pintura y nobleza en el Jaén ba-
rroco” (2008), un estudio de la “nobleza” del arte 
de la pintura en el debate de la intelectualidad o 
liberalidad de las artes y su contraste con la no-
bleza como estatus social a través de tres pintores 
de Jaén en el siglo XVII. Por último, el de Miguel 
Viribay Abad, “Cristóbal Ruiz: su obra y su tiempo 
(1881-1962)” (2013), biografía artística de este 
gran pintor de Villacarrillo, exiliado y muerto en 
México, recuperado para el acervo cultural de 
Jaén a través de exposiciones y adquisición de 
obra llevada a cabo por la Diputación de Jaén 
en las décadas finales del pasado siglo. 
Entre las actividades relacionadas con el arte, sir-
van como botón de muestra las dos Mesas Re-
dondas celebradas en este tiempo reciente de 
pandemia, que fueron realizadas por vídeo con-
ferencia: “Presencia del olivo y el aceite en el arte” 
(18 de marzo de 2021), coordinada por Gabriel 
Ureña Portero, y “Tradición y modernidad en la 
pintura de Zabaleta. Actualidad del pintor que-
sadeño en el sesenta aniversario de su muerte”, 
coordinada por el que suscribe.
El lógico predominio del arte contemporáneo en 
el capítulo de las actividades, tiene su plena ex-
presión en las exposiciones montadas por el Ins-
tituto, que sin duda alcanzan su timbre de gloria 
cada año, desde 1987, cuando se organiza con 
motivo del Concurso del “Premio Ollero”, objeto 
de esta publicación al cumplirse treinta y cinco 
ediciones. Pero en paralelo, aunque de forma 
irregular, se vienen realizando desde comienzos 
de este siglo y finales del anterior, muestras de ar-
tistas contemporáneos o de colecciones particula-
res con especial atención a aquellos naturales de 
Jaén o que residen aquí. Entre los primeros cabe 
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destacar la de “Jacinto Higueras Cátedra, escul-
tor 1914-2009”, celebrada en 2015; la del pintor 
Juan Antonio Díaz López, afincado en Granada, 
ese mismo año, inaugurada en su pueblo natal de 
Cabra del Santo Cristo con el título, “Mágina, jar-
dín de invierno”, serie abstracta sobre el paisaje 
de Sierra Mágina; la de Francisco (Paco) Agüera, 
“Por qué pintan los colores”, exposición de pintura 
y audiovisual (2017); “El alma de la creación inter-
pretada. Constantino Unghetti” (2019); “De pá-
jaros y pensamientos”, del pintor linarense Emilio 
Maldonado Poyatos (1998). Por otra parte, el 
IEG ha editado este año de 2021 el catálogo de 
la exposición “Magistral Aguilera”, dedicada al 
gran maestro renovador del arte contemporáneo 
andaluz, el linarense Miguel Pérez Aguilera, que 
ha sido inaugurada y organizada por el Ayunta-
miento de Linares en su ciudad natal.

Mesa 
redonda en 
el canal de 

la Diputación 
Provincial en 

YouTube.
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De singular carácter fue la de un artista coleccio-
nista, el fotógrafo Francisco Fernández, natural 
de Torreblascopedro, que tuvo lugar en la Casa 
Cerdá y Rico de Cabra del Santo Cristo en 2016, 
bajo el título de “Confluencias”, una amplia mues-
tra de pintura y fotografía de artistas contempo-
ráneos.
Los pintores foráneos han tenido menos represen-
tación en cuanto a muestras individuales se refie-
re, lógico por otra parte, habida cuenta de la am-
plia programación llevada a cabo directamente 
por la Diputación Provincial, a través del Instituto 
de Cultura, de grandes exposiciones individuales 
de destacados artistas del panorama nacional, 
a partir de la década de 1980, comisariadas, 
eso sí, por los Consejeros de Número del IEG, 
Manuel Urbano y Miguel Viribay. Pero en 1999 se 
pudo ver en la Sala de Exposiciones del Hospital 
de San Juan de Dios una excelente Muestra del 
pintor de Soria, Andrés Díez Jiménez, presentada 
por Miguel Viribay.
La fotografía, en cambio, sí ha gozado de una 
cierta predilección, teniendo en cuenta las dona-
ciones a que hicimos referencia y al valor docu-
mental que, desde una perspectiva patrimonia-
lista, el Instituto ha fijado desde sus inicios como 
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Jaén ciudad, como objeto de la cámara, ha mo-
tivado una reciente exposición: “El cerro de San-
ta Catalina tras el objetivo”, que ha tenido lugar 
en 2019, también en el Hospital de San Juan 
de Dios. Sobre Jaén, asimismo, pero enfocada 
hacia el paisaje de su entorno y con marcado 
carácter de creación artística fue “A dos pa-
sos”, de Marco Rodríguez-Piñero, que tuvo lugar 
en 2016.
El balance no puede ser más positivo en cuanto 
al conocimiento y difusión del arte en la provin-
cia de Jaén y en particular hacia las artes plásti-
cas (el volumen de lo referente a la arquitectura 
nos obligaría a un compendio similar a este). Y 
si bien el arte del pasado ha merecido la mayor 
atención del Instituto en su primera etapa, en la 
segunda el arte actual contrapesa a aquel otro, 
sin que tampoco este desfallezca, como hemos 
tratado de evidenciar en esta sinopsis de activi-
dades. Pero, sobre todo, la mayor manifestación 
de ese empeño que corrige la manida e inexac-
ta imagen de una institución añeja, solo preo-
cupada por la historia pasada, han sido estos 
treinta y cinco años de ininterrumpida cita con el 
arte contemporáneo por medio de la convoca-
toria anual del Premio de Pintura “Emilio Ollero”, 
del que se desgrana en las siguientes páginas su 
génesis y desarrollo.

objetivo fundamental. Ya en 1964 se realizó una 
exposición de las fotografías del Catálogo Mo-
numental de la Provincia, aquel proyecto frustra-
do de Romero de Torres de principios de siglo. En 
fechas recientes, los legados de la familia Ortega 
y de los Linares han enriquecido ese acervo patri-
monial de la fotografía, que ha dado la Muestra 
“Linares. Tres generaciones de fotógrafos”, orga-
nizada por Salvador Contreras, gerente del IEG 
en 2015, en las Salas del Hospital de San Juan de 
Dios, con un cuidado catálogo.
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1

Se cumplen treinta y cinco ediciones con esta 
del Premio Internacional de Pintura “Emilio 

Ollero”. Un premio entre siglos, cuya andadura 
corresponde a un tiempo de súbitos cambios en 
el que, de pronto, todo parece empezar y des-
aparecer al mismo tiempo. En cuanto hace a la 
pintura, eje central del presente trabajo, no ha 
dejado de mutar y recrear la poética de esos 
cambios con el informalismo europeo, de cuyo

1 Antonio Machado, La tierra de Alvargonzález.

primer desequilibrio no queda exenta la puesta 
en escena de la colección Peggy Guggenheim 
como nuevo faro que, desde el calculado esca-
parate veneciano, debería adoctrinar la plástica 
europea al socaire de las dos guerras. Esto es, 
el mismo año (1951) que cobraba carta de na-
turaleza el Instituto de Estudios Giennenses. Ob-
viamente, dos hechos de muy diferentes vectores, 
sin embargo, ambos con acento seminal. El pri-
mero asentaba la colección de la acaudalada 
norteamericana en el Gran Canal, con implica-
ciones en el arte europeo que alcanza a la Feria 

Tres niños están jugando
A la puerta de su casa;
Entre los mayores brinca

un cuervo de negras alas.
La mujer vigila, cose,

Y a ratos sonríe y canta.
–hijos ¿qué hacéis? –les pregunta.

Ellos se miran y callan.1

DEL “EMILIO OLLERO”, ENTRE OTRAS COSAS
Miguel Viribay
Pintor, Consejero de Número del I.E.G. 
Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de 
Nuestra Señora de las Angustias y Miembro de la 
Sociedad Internacional de Críticos de Arte con Sede en París



34 JAÉN POR EL ARTE

Internacional de Arte Contemporáneo ARCO, 
de consecuencias en certámenes como el Premio 
Internacional de Pintura “Emilio Ollero”, iniciado 
en 1987 desde una perspectiva absolutamente 
opuesta dado su aliento y su origen devenido 
de una decisión popular. Por cuanto se refiere 
al segundo, abría el horizonte a la hora de estu-
diar y comprender las raíces patrimoniales y, en 
consecuencia, la entidad cultural de los pueblos, 
sin desdeñar aspectos que tienen que ver con el 
coleccionismo y la museología de aliento estatal, 
de una asimetría con los museos y el coleccionis-
mo privado, cada día que pasa más evidente.
El concepto de mecenazgo sostenido durante los 
35 años del Premio Internacional de Pintura “Emilio 
Ollero” es otro, como otro es el esquema que se 
tenía de este y que venturosamente, en determi-
nadas ocasiones, sigue existiendo. Se ha de ser 
cautelosos con semejantes amenazas; mera estra-
tegia para confundir el trigo con la paja en nom-
bre de la sacrosanta vanguardia o modernidad. 
En cualquier caso, apuntémoslo ya, la andadura 
del premio que aquí nos ocupa, como sucede con 
los de pareja compostura, adquiere incuestionable 
notabilidad al evaluar el torbellino que envuelve 
las artes plásticas de los tres últimos decenios. En 
cuanto hace al haber del Premio “Emilio Ollero”, 
hablamos de un amplio universo de imágenes 
mostradas a la sociedad a través de las 35 edi-
ciones celebradas y, en cierta medida, deudoras 
también del mecenazgo que la propia Diputación 
Provincial, como otros organismos de pareja es-
tructura, ha desarrollado en favor de las artes. Así, 
infinidad de libros y tesis doctorales que dan cuen-
ta de esta importante empresa investigadora y edi-
torial de la que se enorgullecen la Diputación y el 
Instituto de Estudios Giennenses que, dicho sea de 
paso, cumple ahora siete decenios de existencia.

Cartel anunciador de la 
exposición.
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La línea del Premio no pertenece a otro aliento. Se 
trata, esto sí, de poner en juego un registro más de 
su sensibilidad. Hasta donde el lector nos lo pueda 
o quiera admitir, la que permite al ciudadano no 
solo conocer, le permite reconocerse como inicio y 
destino después de toda una serie de diásporas, 
cuya huella se deja sentir en las otrora llamadas 
Tierras del Santo Reyno. Ello implica ciertos riesgos 
en la andadura del premio, que poco o nada tie-
ne que ver con lo que durante las últimas décadas 
se viene dando en ciertos territorios que afectan al 
arte y a la sociedad. A modo de contrapunto de 
los mecenazgos citados al comenzar este trabajo, 
de pronto comienza a extenderse por Europa otro 
concepto que, en algún sentido, es tan distante 
del que resulta del pensamiento del pueblo nor-
teamericano, como el que durante los dos últimos 
siglos (ya en condición de donación al Estado, 
ya por dotación de galardones o dotación de 
becas) ha sido costumbre en organismos locales 
como ayuntamientos y diputaciones, alcanzando 
cierto asiento entre nosotros.

INICIO REMOTO

Ha de tenerse en cuenta que todo premio insti-
tuido forma parte de la historia del mecenazgo, 
cuyos orígenes, en el mundo occidental, se remon-
tan a los inicios más lejanos en Grecia. Si desea-
mos acercarnos a esa práctica con una perspec-
tiva más cercana, Francis Haskell ha dejado un 
valioso testimonio de su proceso en Italia, en Pa-
tronos y pintores. Obra, ciertamente lejana que, 
no obstante, embrida aspectos puestos al día en 
obras posteriores. Por otro lado, el profesor Mar-
tín González, en su estudio de patronos, mecenas 
y clientes de artistas, precisa con no poco tino que 

durante el siglo XVII y parte del XVIII, a quienes 
correspondió proteger a los artistas a costa de su 
trabajo, así como cultivar el mecenazgo, era to-
davía a la Iglesia y a la corona, condicionando 
así sus encargos, hecho, por lo demás, extendido 
por igual en el resto de Europa hasta la irrupción 
(de momento, dejémoslo así) de la burguesía en 
los llamados Países Bajos. Sabemos que el mece-
nazgo ha corrido en Europa por itinerarios muy 
diferentes, como se desprende del comercio que, 
sin ir demasiado lejos, ejercieron los propios ar-
tistas, incluido Rembrandt, quien, a su manera, 
además de apasionado coleccionista, también 
tuvo algo de mecenas. Causa probablemente de 
la tremenda oquedad en la que vivió durante sus 
más postreros días. Aquella naciente burguesía, 
acompañada de un deseo de mutación constan-
te, no tardaría en mostrar predilección por ciertos 
bodegones, en parte, causa del oscurecimiento 
del gran pintor; a la sazón, con domicilio próximo 
al de Baruch Spinoza; aunque por motivos dife-
rentes, soslayado también. 
Cosa muy otra fue el coleccionismo de Felipe II y 
el de su favorito el Duque de Lerma. La actitud de 
la Iglesia no era distinta a la de la Corona. Resulta 
elocuente recordar los reparos de Felipe II al Mar-
tirio de San Mauricio de El Greco. En sintonía con 
ello, el padre Sigüenza escribe: “Los Santos se 
han de pintar de manera que no quiten la gana 
de rezar en ellos, antes pongan devoción, pues el 
principal afecto y fin de su pintura ha de ser este”. 
En el mismo sentido, es reveladora la siguiente ob-
servación sobre el cuadro de Navarrete El Martirio 
de Santiago: “La actitud y movimiento es, cuando 
pasa el cuchillo por la garganta del Apóstol, con 
tanta propiedad y naturaleza, que los que la vie-
ren que comiença a espira (sic)”. Los clérigos dic-
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taban los temas y, en juicios de Jonathan Brown, 
mandaban la manera que las figuras deberían 
tener en las obras.
Contemplado desde mejor perspectiva el universo 
del arte es otro. Acaso perceptible como un con-
cepto de epifanía dual: de una parte, la proce-
dente del dedo de Dios y la mano de hombre; 
la segunda, tiene que ver con la mano del homo 
habilis y la mirada del momento. Esto es, esa mira-
da aguda que remite al más sagaz Antonio Ma-
chado de los proverbios. Sí, al que advierte que el 
“el ojo, no es ojo porque nos mira, es ojo porque 
nos ve”. Mirada, de otra parte, con sus propias 
revelaciones desde que, en el verano de 1674, y 
en la ciudad de Delft, Anthony Leeuwenhoek des-
cubrió, mirando a través de una minúscula lente, el 
mundo microscópico. Al mismo tiempo, en la bu-
hardilla de una casa cercana, Johannes Vermeer 
empleaba otro instrumento óptico, una cámara 
oscura, para experimentar con la luz y crear así 
las pinturas más luminosas que el mundo había 
contemplado. A partir de entonces la física, la as-
tronomía y la anatomía abrieron paso a la ciencia 
moderna, transformando nuestra visión del mundo 
y la manera de reflejarlo. Alumbramiento que, de 
algún modo, venía acompañado de contraparti-
das que pueden dejar fuera de foco términos tan 
socorridos como “vanguardia” y “modernidad”. El 
primero, elaborado a partir de El artista, el científi-
co y el industrial, libro publicado en París en 1825; 
el segundo, acuñado por Baudelaire en 1870 con 
cierto sentido de desdén, desde luego acorde con 
la muestra de aquel acuarelista, si recordamos 
bien holandés, a quien dedicaba su cuidado crí-
tico. Dos maneras diferentes de reflexión que, no 
obstante, conducen la memoria por vericuetos de 
muy diverso calado, en tanto encuentran su cenit 

en el llamado arte contemporáneo de veta más 
actual, pero también, esto no es de olvidar, enla-
zan con el libro citado más arriba, cuya deriva in-
cluye sensibilidades que encuentran cumplida res-
puesta en la primera película realizada, rodada 
en 1895 por los hermanos Lumière, cuyo asunto 
no fue otro, casualidades aparte, que filmar a los 
obreros saliendo de una fábrica. Algo, claro es, 
muy parecido a cuanto supone hoy fichar al salir 
o entrar al trabajo. 

DAMIEN HIRST

Todo ello conforma una tarea cuya disciplina 
formal requiere otro espacio y otra hondura que 
escapa con mucho a no pocos dictadores de la 
actual nueva condición de la estética, cuya lógica 
parecería ser la evasión de toda experiencia pre-
via, incluida la ética. Solo así pueden ser admiti-
das fenomenologías como la que sostiene casos, 
entre otros, como el de Damien Hirst –Premio Tur-
ner en 1995–, padre de las celebérrimas piezas 
Tiburón en formol y Calavera con diamantes; pre-
cedente, sin duda, de otro más reciente como es 
Banksy, seudónimo de un prodigio especial cuya 
última obra en subasta alcanzó 19,4 millones de 
euros el día 24 de marzo de 2021. Arte calculado 
para establecer niveles sociales, cuya proyección 
ni tiene futuro ni justificación fuera del ámbito que 
la consume. En este sentido viene al pelo recordar 
las siguientes observaciones de Roberto Polo:

La mayoría de los coleccionistas hoy en día son 
nuevos ricos, y que conste, a mí me encantan 
los nuevos ricos porque adoro a la gente hecha 
a sí misma, pero compran arte para demostrar 
estatus, y como no saben, compran lo que está 
de moda. No creo que los Jeff Koons y los Da-
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mien Hirst de este mundo se vayan a conservar 
en los museos en los próximos siglos. (El País, 
23/IV/2020).

Cifra, en fin, pagada por la obra de un plástico 
vivo, con precedentes tan sonados como el autor 
de las dos piezas antes citadas; eso sí, comercia-
lizadas por la Galería Gagosian, inaugurada en 
Los Ángeles durante 1979, y un año después en 
Nueva York; hoy, con diez sedes repartidas en 
las principales capitales del mundo, superando 
en mucho lo que otrora fuese la galería Marl-
borough, inaugurada en Londres en 1946, cuya 
sede de Nueva York acaba de cerrar debido a la 
pandemia pero también al Covid padecido por 
su principal gestor y propietario: la enfermedad 
facilitó un golpe de timón por parte del consejo 
de dirección para cerrar la sede citada y reple-
garse a sus orígenes londinenses. Mientras, no 
es de soslayar, crecen las megagalerías como la 
dirigida por Larry Gagosian, con una estructura 
organizativa que dista poco de la de cualquier 
industria multinacional; acordes con la industria 
del arte que ya deja vislumbrar espacios como 
M+, colosal museo de arte global que, alzado 
en Hong Kong, abrirá al público en 2031 sobre 
una superficie de 65.000 m2, como el icono de 
la nueva era, con lo cual triplica los 24.000 m2 
del Guggenheim de Bilbao. Por consiguiente, la 
comparación con el Reina Sofía de Madrid ense-
guida se nos viene de suya, sin dejar de esconder 
una supuesta cultura de vertiente generalista muy 
cercana a las actuales tendencias de multicultura-
lidad. Envoltura diseñada para extender y renta-
bilizar la ceremonia de una confusión que alienta 
el delirio por una posmodernidad, con acólitos en 
tal cantidad que reflejada en un espejo registra 
más visitas al “Cobi” del Museo Guggenheim de 

Bilbao, que las dirigidas en el Museo del Prado a 
telas como Los fusilamientos del 3 de mayo, o Las 
Meninas.

LUCES Y SOMBRAS

En este río, con demasiados meandros deslizán-
dose entre términos tan sutiles como modernidad 
y vanguardia, se dejan atisbar solo algunas lu-
ces y demasiadas sombras que dan cobertura 
a una caterva de estúpidos reverenciados por su 
condición de snobs, en cuyo equipaje va oculta 
la endeblez de quienes desean figurar y figuran 
a costa de soslayar las desigualdades sociales, 
pero también a su propia condición. Hablamos 
de una época altamente banalizada y cruel-
mente distraída de su función ante la más que 
abundosa menesterosidad, cuyo esperpento más 
elocuente tiene que ver con el supuesto intelec-
tual obsolescente y ensoberbecido que, a mayor 
ruindad para sí mismo, como ya advirtiese don 
Antonio, “aplaude cuanto ignora”. Se trata de un 
nuevo talante entre los memoriosos atildados que 
frecuentan el arte y sus aledaños, maquillando 
su verdadera función en cuanto hace al llamado 
turismo de masas. Una de las grandes industrias 
multinacionales que tienden a confundir mundia-
lización con globalización. Todo ello entendido 
con muy otro acento y en muy otro horizonte res-
pecto del que le fue propio a los desplazamientos 
humanos de aquel Grand Tour capitaneado por 
los viajeros ingleses con respaldo económico. Los 
viajes de estos correcaminos, visitantes asiduos de 
estas nuevas catedrales, parte de otro aliento, y, 
como las medievales y las renacentistas, tienden 
a mentalizar a esos amplísimos colectivos huma-
nos que, sin recelo alguno, asumen el discurso de 
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los nuevos escribas de la posmodernidad, cuyo 
discurso deja en el observador la vigilia desespe-
ranzada de este Mijaíl Bakunin: “…y cuanto más 
bello se nos proponía el reino de los cielos, más 
espantosa se tornaba la realidad sobre la tierra”.
Parafraseando a Harold Bloom, los credos, en 
uno u otro sentido, son una enfermedad del inte-
lecto que denota esa pereza mental que evita in-
dagar y facilita la mentira que, en ocasiones, nos 
tendemos a nosotros mismos. De modo aproxi-
mado al que fijaban los primeros fotógrafos, por 
decirlo con palabras de Orlik, en cita de Walter 
Benjamin:

La síntesis de la expresión, fruto de la prolon-
gada inmovilidad del retratado, es la razón 
principal de que estos clichés, no obstante, su 
sencillez, produzcan en el espectador, al igual 
que los buenos retratos pintados, un efecto más 
duradero y penetrante que el de las fotografías 
más recientes.

Es evidente que el proceso cuenta, y, por consi-
guiente, también cuenta el medio. Cosa diferente 
es el retrato del retrato, al que la velocidad del 
maquinismo nos lleva a confundir la parodia con 
la realidad. Sin embargo, a veces tal maquinis-
mo, aunque se sigue llevando mal con la exce-
lencia, como acaece con ciertas imágenes que 
testifican la poética de las grandes cabezas, en 
todo ajenas a las efigiadas en Retrato de Giovan-
ni Arnolfini, no esconden la pompa y la mentira 
del neocapitalismo. Acaece así con la reflexión 
convexa del gran cuadro de Jean van Eyck y su 
concentración convergente, acorde con la lógica 
de una demanda internacionalista que, como en 
la literatura, evita cuanto puede estudiar la fasci-
nación de lo insignificante. Obviamente, ante una 

de las grandes cabezas de Chuck Close y una 
pequeña imagen de Antonello de Mesina, no hay 
paleto que lo dude: el tamaño importa. Se adap-
tan mejor a los enormes espacios minimalistas que 
dominan en cierto tipo de construcción, delatora 
del neoelitismo. Con todo, la obra del citado pin-
tor y fotógrafo norteamericano, aun después de la 
dolencia padecida por el plástico, sigue situada 
en su inmutable frecuencia cambiante, asumiendo 
un verismo de tal entidad  imposible en sus epí-
gonos; tan aledaño a la cámara fotográfica que 
hizo posible los retratos serigrafiados de Andy 
Warhol que es donde da comienzo todo, que en 
los procesos de digitalización de cimas con Bill 
Viola. Ambos distantes de materiales “b”, mero 
abaratamiento a la hora de producir un concepto 
de gigantismo que en nada tiene que ver con las 
telas de los grandes pintores venecianos que a to-
dos se nos ocurren. Artistas en los que aún habita 
la singularidad de pertenencia; eje vertebral de la 
palabra Europa, leída por vez primera por Apo-
lo… símbolo y anáfora trasladada a Florencia por 
Marsilio Ficino, Policiano, Pico de la Mirandola… 
siglos después, pero también por Sandro Botticelli. 
Su ejemplaridad en todo, le llevó a frecuentar la 
Academia, a ser amigo de Giuliano de Médici y 
protegido de esta familia, a vivir en la oquedad 
de la miseria, víctima del desencuentro producido 
por el retorno de los dioses paganos y la concien-
cia de la Edad Media avivada por aquel domi-
nico llamado Girolano Savonarola quien, nacido 
solo un lustro antes que el excelente artista, pintor, 
simbólicamente, enseguida supo distinguir entre 
verticalidad y horizontalidad. Tiempo, en fin, de 
pensamiento, cruces ideológicos y dinerarios que 
nunca lograron silenciar el sentido del símbolo, el 
valor de los colores, la proporción, el equilibrio… 
todo aquello que da validez y justifica la obra de 
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arte como un orden establecido, como realidad 
pensada en la que nada falta y nada sobra; tal es 
su verdadera trasgresión. Más hoy, como escribe 
Roberto Calasso, “la vida del culto está cerrada 
porque ya no existe un pueblo de devotos que 
cumplan con los actos rituales, o bien porque, en 
todo caso, esos actos no llegan a completarse”.

ARTE Y PRODUCCIÓN

Sería bueno atender cierto reparo de Milan Kun-
dera y seguir aquel diccionario de las ideas tra-
zado por Flaubert para darnos cuenta que la 
necedad actual debe más a la falta de reflexión 
que a la ignorancia. En este sentido, convendría 
cotejar que tanto por ciento le debe la plástica 
actual a ciertos materiales, cuánto al compromiso 
con el arte, cuánto a la propia mirada del artista 
y cuánto a la respuesta del interiorismo dominante 
a la hora de fijar, siquiera de manera mínima, un 
acercamiento al territorio del arte del último siglo. 
En cualquier caso, la mirada se viene educando 
para no distinguir entre el retrato y el retrato del re-
trato. Hablamos de una estética, otra que decide 
entre el consumidor y el quehacer de los artistas, 
de acuerdo a un poder de convención más cer-
cano cuanto más larvada sea la iconicidad de la 
obra. Poéticas como, por ejemplo, la de Lucian 
Freud, son absolutamente netas al respecto: in-
quietan más que tranquilizan. Francis Bacon es 
otra cosa. Artista de doble guiño y percepción 
equívoca, su épica transita de lo deforme a lo 
geométrico y ordenado de las mayores áreas de 
las telas, en las que dominan colores proceden-
tes de una paleta por la que respira el decorador 
que fue este Bacon, entreverado de doble efecto: 
el positivista burgués y el transgresor. Al cabo, flui-
dos asimétricos que no corren de igual manera 

entre el Goya más entroncado con lo popular y 
el Stanley Spencer que, en algún sentido, inquieta 
a Bacon. Obras, nos referimos a la de los artistas 
antes citados, en las que el símbolo de lo popular 
(léase tradicional) va cosido al vivir que sitúa la 
poética medieval separada del guiño a los dioses 
y, sin embargo, fiel a la propia iconografía de sus 
catedrales: tradición, no popularidad. Y con ella 
el hilo de lo fantástico que, con cierta frecuencia, 
se muestra equidistante entre la belleza y la ver-
dad, hoy compañeras de viaje de la mentira y lo 
banal, territorio del perrito Puppy apostado a la 
puerta del Guggenheim de Bilbao; franquicias, 
no lo olvidemos, ejemplarmente dispuestas para 
imponer productos estéticos. La huida hacia la 
mancha por la mancha no es otra cosa que un 
modo de abolir la perturbación que puede crear 
en el burgués victoriano la existencia de imáge-
nes relacionadas o relacionables con la esclavi-
tud. El mismo John Locke tenía acciones en una 
empresa dedicada al trasporte de esclavos, por 
consiguiente, enmascararlo constituía parte de su 
razón. De esta manera, no solo se queda con el 
santo, llegado el momento, se quedaría también 
con la limosna.
En cuanto hace a su trastienda, el territorio de las 
artes plásticas es modélico a la hora de ocultar 
su faz. La regularidad y fidelidad de su militan-
cia queda aducida ante el crédito de una legión 
de funcionarios y expertos infectados de mixo-
matosis, la cual, de manera equilibrada, regula 
su intermediación entre el poder del fetichismo 
ante el esnob más revirado y displicente, con 
cuanto tenga visos de formal. Alianza pretendi-
damente cultural con el respaldado oficial, cuyo 
fluido alcanza a galerías, museos, gestores y 
marchantes, entre otros; tal es el constructo dise-
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ñado como función del arte: dotar de otro atrac-
tivo a los nuevos modelos de viaje a través de 
los museos de Arte Contemporáneo, partiendo, 
claro es, del propio edificio, seguido de ciertos 
artefactos de afinidad con aquella escultura de 
humo de cuya existencia daba noticia Giovanni 
Papini en Gog, narrando las aventuras de aquel 
excéntrico millonario tras recorrer el mundo com-
prando voluntades. Un año antes de aquel suici-
dio de Europa a causa de la II Guerra Mundial, 
Giovanni Papini escribe una obra tan premo-
nitoria como Gog. A través de sus páginas, el 
florentino va desgranando el deambular de un 
excéntrico millonario de origen norteamericano 
-que bautiza con el nombre Gog, personaje del 
Apocalipsis, rey de Magog-, cruel, patético y cí-
nico. A golpe de talón, el mecenas construye su 
discurso a través de 70 entrevistas con personali-
dades de todo el mundo, mediante un concepto 
de parodia donde el humor y la sátira envuelven 
el quehacer del escultor que figura en la visita 22 
del libro. Supuestos encuentros que nos acercan 
a un Picasso entre cínico y visionario, contempla-
do como contrapunto de Federico García Lorca, 
quien, no bien dibujado, también aparece en 
Gog, cierto que de manera asimétrica al Ramón 
Gómez de la Serna de la publicación. Persona-
jes, me refiero a los tres últimos, que permiten 
atisbar el arquetipo del mito interpretado como 
rito de un tiempo en que lo canónico se había 
puesto en cuestión, dejando abierta una cima 
entre el universo de lo popular y el positivismo. 
Dos caras de la misma moneda, cuyos vectores 
pueden estar dirigidos a lugares diferentes y, sin 
embargo, parten de igual principio: lo popular 
entendido como el caudal que de manera efecti-
va nutre la historia de misterio. Central en ese es-
tado dubitativo, que serpentea en el Baudelaire 

del Gran Inquisidor, en cuanto a lo que se va y lo 
que retorna, como también en cuanto a lo que se 
ve y lo que se desea ocultar en la oquedad. Dos 
caras del mismo corpus que Antonio Machado 
precisa de manera ejemplar tras la siguiente pre-
gunta formulada en su día por un periodista:

“¿Piensa usted que el poeta debe escribir para 
el pueblo o permanecer encerrado en su torre 
de marfil –era el tópico al uso de aquellos días– 
consagrado a una actividad aristocrática en es-
feras de la cultura sólo accesibles a una minoría 
selecta?” Yo contesté con estas palabras, que a 
muchos parecieron un tanto ingenuas: “Escribir 
para el pueblo –decía un maestro– ¡qué más 
quisiera yo!” Deseoso de escribir para el pue-
blo, aprendí de él cuanto pude, mucho menos 
–claro está– de lo que él sabe. Escribir para el 
pueblo es, por de pronto, escribir para el hom-
bre de nuestra raza, de nuestra tierra, de nuestra 
habla, tres cosas de inagotable contenido que 
no acabamos nunca de conocer. Y es mucho 
más, porque escribir para el pueblo nos obliga 
a rebasar las fronteras de nuestra patria, escribir 
para los hombres de otras razas, de otras tierras 
y de otras lenguas.

Si Federico García Lorca atisbó en los más re-
cónditos lugares del sentimiento humano el fluir, 
tantas veces aludido, de los soníos negros del fla-
menco, en medida semejante se pueden advertir 
supuestos engarces de estos con la pintura, tes-
timonio de ese pueblo insoslayable para quien, 
como advertía Machado, lo único verdadero que 
va quedando en la cultura es el aliento de lo po-
pular, de cuya lejanía queda una profunda hue-
lla convertida en entidad y certeza de universo y 
tradición. De todo ello proceden quienes repiten 
clichés tendentes a fomentar un viento dirigido a 
confundir lo tradicional con lo pueblerino. Hori-



41JAÉN POR EL ARTE

zonte un tanto metafórico y unificador que forta-
lece la distracción de las mentes más cansadas y 
deja a su libre albedrío toda suerte de paradig-
mas calculados, para vestir la mediocridad que 
conmueve los cimientos más robustos del arte, en 
un proceso previo en torno al paraguas de una 
novedad que, inmediatamente, como anunciase 
Picasso a Helene Parmelin, anula cualquiera de 
los efectos de la anterior. “Si la novedad es esto, 
pues, como ves, ya se ha ido”; algo así decía el 
artista malagueño a su amiga escritora, casada 
con el pintor Eduard Pignon, ambos amigos del 
pintor giennense Manuel Ángeles Ortiz.
Con todo, cuando la vigilia se advierte víctima 
de calambres, aparece en la mente de algún 
científico de salón, convertido en el salvoconduc-
to que mira a lo universal y, por consiguiente, a 
una respuesta de iguales características y supues-
ta veta transgresora. Desde luego, muy distante 
de sus orígenes seminales que, en la Francia de 
1825, creyó alumbrar El artista, el científico y el 
industrial, título ya citado, cuyas páginas registran 
por vez primera el inicio de la vanguardia (avant-
garde, el que marcha delante para romper las 
filas enemigas). Sin embargo, dos siglos después 
parecería dejar en la cultura aspectos de impor-
tancia, pero también, en mucha cantidad, deja 
toda una serie de imposturas y grietas que hacen 
tambalearse el edificio central de las artes merced 
al desalojo de cualquier compromiso formal y cí-
vico. Como ha manifestado el historiador y crítico 
de arte Arturo Caballero en Arte y perversión: “en 
arte contemporáneo a veces tragamos con lo que 
nos echan”. De pronto, la disposición cóncava del 
espejo tiende a la convexidad en seguimiento de 
aquel necio machadiano acostumbrado a con-
fundir valor y precio. Estrategia en nada nueva 

“Manuel Ángeles Ortiz” 
grafito de M. Viribay. 
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reflexionar en estos tiempos de voceríos y voceros 
a sueldo empeñados en hacer camino al revés de 
como percibiesen su función pensadores como 
aquel Antonio Machado, emboscado y un tanto 
reflexivo, cuyas sombras no son otras que el reflejo 
itinerante de la soledad que le tocó vivir; hagá-
moslo notar, muy distante del hedonismo hacia el 
que transitamos hoy a través de cierto vértigo en 
el que se vislumbra lo poco o nada que nos que-
da del ayer. Ni siquiera percibimos fluidos que 
vengan de los dioses o de Dios. Sin embargo, aún 
queda en pie, mientras se dibuja el horizonte del 
que habla Zygmunt Bauman, la balsámica estéti-
ca del arte como legado visual que, separado de 
los altos e imbricados laberintos deducibles de lo 
hasta aquí leído, conserva la belleza de las cosas 
desde la propia inmovilidad y fijeza de su silencio 
más acabado; tal es, su contestación trasgresora 
en un mundo trasgresor: la propiedad de su equi-
librio exento de ejemplaridad.
Con todo, viene como anillo al dedo la trayecto-
ria de concursos como estos o, a mayor precisión, 
como el llamado Premio Ollero, convocado por 
el Instituto de Estudios Giennenses. Sin desdeñar 
su estética, como acaece en el pensamiento de 
Bertrand Russell, autor tan citado en los años de 
la balsámica estética propuesta por el posfran-
quismo ideológico, como silenciado hoy produce 
asombro y un no sé qué de silencio la enorme al-
tura alcanzada por un nihilismo voraz, desafecto 
a cuanto suponen o puedan suponer alertas que 
tengan que ver con cualquier empeño en fomen-
tar reconocimiento a cerca de valores colectivos y 
aún cívicos, como puede ser la pintura llamada 
de historia. Inmediatamente después sigue cuanto 
puede suponer la memoria que encuentre su justi-
ficación y el esfuerzo y depuración de las propias 

que conduce al adoctrinamiento en esa moderni-
dad del gigantismo líquido ya diagnosticada por 
Zygmunt Bauman, la cual nos lleva a una nueva 
manera de contemplación donde lo importante 
no es tener yate; lo capital, en cuanto hace al es-
tatus, es el tamaño de la embarcación y el cambio 
constante de la misma. Así, todo un sucederse de 
tiempos y modelos que no dejan de tener seme-
janza el arte contemplado a partir del espíritu de 
esa vanguardia que, de algún modo, ya anuncia-
ba el progrese indefinido de los estilos artísticos. 
Aliento, por lo demás, recogido e impulsado por 
el neocapitalismo, cuya lógica no ha dejado de 
contemplar la concepción del llamado museo de 
arte contemporáneo como un logar de culto para 
el espectáculo que dicta mucho del espacio de 
sosiego para la cultura y la reflexión que otrora 
habito en el clima de los museos. 
Obviamente el modelo cultural de Antonio Ma-
chado es otro. Tal vez por ello, aquel sepulveda-
no, absolutamente perspicaz y originariamente 
aprendiz de cantería que fue Emiliano Barral, no 
oculta (seguramente no quiso hacerlo) la grande-
za y sencillez de Machado, absolutamente per-
ceptible en la efigie que nos dejó del gran poeta 
el recio y perspicaz escultor, probablemente la 
mejor representación del poeta sevillano. En pu-
ridad, la obra referida pertenece a una parte del 
arte español y la constante de nuestra literatura 
está a través del pulso del egregio efigiado por 
Emiliano Barral, que, en efecto, nunca dudó en 
manifestarse así: “Escribir para el pueblo, es lla-
marse Cervantes en España; Shakespeare, en 
Inglaterra; Tolstoi, en Rusia”. Aviso repensado y 
certero de un Machado que no deja de precisar 
que “una cosa es el recuerdo y otra cosa recor-
dar”. Especialmente si estás bien dispuesto para 
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entidades que la constituyen. Los mismos alumnos 
de las hoy llamadas artes plásticas, instalados en 
la doctrina del todo vale, no perciben los efectos 
envueltos en el discurso estúpido de esa nueva mi-
rada supuestamente ilustrada que no gusta perca-
tarse de que, como dice Antonio Machado, “En 
España, lo mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo 
mismo. En los trances duros, invocan la patria y la 
venden. El pueblo no la nombra siquiera, pero la 
compra con su sangre”.

LUCES Y SOMBRAS

Abolida tal condición, o trasladada a un lugar de 
escasa altura, el ensombrecimiento de la obra de 
arte puede ser imperceptible o secundario. Su de-
venir tiene que ver con Pan más que con el adoc-
trinamiento pánico, conduce al hedonismo y la 
falta de conciencia ética, nos lleva al todo vale. Lo 
cual, observado con cautela, es de consecuencias 
más perversas que el todo a cien; este solo baja 
la calidad del producto, lo anterior también, pero 
lo enlodan y alzan considerablemente su precio. 
Bosque trazado por intereses múltiples y rápidas 
sensaciones que impiden otear con la claridad 
necesaria aquellas sombras sucesivas que se de-
jan intuir en el espacio platónico de la caverna. 
Vivimos absortos ante una sabiduría tecnificada, 
con endeblez en determinadas áreas de conoci-
miento. Parecería como si el saber se debiese a 
la última noticia del momento, en fin, a la última 
novedad, aún sin contrastar. En este clima, cobra 
cuerpo aquella escena parisina acaecida durante 
un brindis conmemorativo a cerca de la revolución, 
en el que un joven intelectual proponía un brindis 
al dios Pan, con el siguiente reparo de Baudelai-
re: “¿Qué tiene que ver el dios Pan con la revolu-
ción?” Sin embargo, para el joven era el dios Pan 

la propia revolución. Probablemente, debido a la 
dispersión que produce la novedad en sí misma, 
esta viene siendo utilizada como atracción y con-
trapunto de lo asentado y conocido; aspectos sin 
los cuales cualquiera de las llamadas ciencias ex-
perimentales se vería considerablemente frenada 
en su desarrollo. Clima, por lo demás, donde, por 
aquello del brindis del joven intelectual parisino, la 
teología social se desvincula de manera creciente 
a la hora de formar parte de su propia liturgia…

FORMA SIN ÉTICA

Parecería que la estética ya no forma parte de la 
ética. Su otrora capacidad de sincretismo no goza 
de la mejor salud debido al alimento nutricio reci-
bido durante demasiados años. Afín a toda suerte 
de apetitos y extrañezas clientelares, todo queda 
absolutamente distante de una reflexión del filóso-
fo Immanuel Kant como esta, extraída de su Criti-
ca a la razón práctica (1788), más adecuada y 
acorde con la reflexión por su raíz alemana que 

Exposición con 
motivo del XXIX  
Premio “Emilio 
Ollero”, 2015.
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por quedar la vinculación del autor al todo terre-
no que supone la ilustración de raíz francesa, cuyo 
devenir no siempre se lleva bien con la realidad. 
Sirva como ejemplo el pensamiento de John Loc-
ke con un siglo de anterioridad, pero también este 
de Kant: “Dos cosas llenan mi ánimo de creciente 
admiración y respeto a medida que pienso y pro-
fundizo en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley 
moral dentro de mí”.
Distanciado de la dislexia actual, Kant se nos des-
vela conmovido por una sinceridad distante al 
clima que atrae a esnobs y pusilánimes. Los años 
pasan sin atender la referida enfermedad del arte. 
Crece la estupidez y aumenta la distancia entre los 
incapaces de percibir el hecho estético y quienes sí 
lo hacen, incluidos quiénes consideran el arte como 
algo balsámico y curativo. No obstante, parecería 
como si, fuera del discurso del cacareado turismo 
de masas, con museos que respondan al recurren-
te eslogan arte contemporáneo, quede la nada. El 
contenido de las imágenes, según lo acaecido con 
el Concilio de Trento, vuelve a ser peligroso; el ar-

tista debe ser instruido para desarrollar su función, 
empujando a una supuesta libertad que desembo-
ca en eso que los italianos llaman teoria della con-
fusione, espacio de pensamiento perimetrado y 
transitado por toda suerte de vanidades. Sin llegar 
al rigor deseado por historiadores como Heinrich 
Wölfflin, de quien respeto tanto lo formal como 
admiro la precisión de la palabra que buscaba 
con ahínco Flaubert; en ninguno de ambos espejos 
percibo reflejado el relajamiento, cuando no des-
dén, por alguna manera de ortodoxia profesional 
que aun podemos advertir fuera casi siempre de 
los lobbies que gobiernan el arte. Un poder, en fin, 
que llega al estado de esperpento cuando la des-
provista memoria de cierto coleccionismo, menos 
que mediocre, adquiere en modestos lugares de 
cualquier geografía una relevancia que para ella 
quisiera esa baronesa que a todos se nos ocurre. 
Esto, claro es, con la merma de entidad sufrida en 
el entorno cultural de hechos que, en alguna me-
dida, forman parte de un terrorismo cultural calcu-
lado, con efectos de peores consecuencias que el 
terrorismo industrial. 
De pronto, en el acontecer de nuestros concursos 
dedicados a las artes plásticas, el prodigio del 
día a día es tal que supone el engullimiento de 
imágenes y noticias con respecto a modelos de 
cualquier naturaleza y latitud que ponen en fun-
ción aspectos de contestación con tendencia a 
una pluralidad formal. Las revistas van de uno a 
otro continente y en pintura abundan los remedos, 
pero también es cierta la existencia de un arte es-
pléndido, hijo de certámenes como el Premio de 
Pintura Emilio Ollero. No es de olvidar la vocación 
de todo artista, si lo es, así como su predisposi-
ción a indagar en esa sincronicidad que debe-
ría embridar la creación de toda obra abierta al 
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espíritu del primer Renacimiento, cuyo pulso ha 
seguido imperando en todo el arte de Occiden-
te, según Harold Bloom, acorde con el modelo 
de la interioridad shakesperiana antes que con el 
de la exterioridad cervantina; posición un tanto 
distanciada de la de Umberto Eco, quien, por lo 
que hace a España, señala pilares tales como La 
Biblia, El Quijote, y obras literarias tan de nues-
tros días como El Romancero gitano. Espacios de 
pensamiento que, en algún sentido, dejan poso 
en la veta de la pintura española hecha con tal 
verdad que enseguida rechazase impurezas tan 
aceptadas por los llamados ilustrados, que casi 
acaban con ella. Los días actuales no son menos 
peligrosos al efecto que aquellos en los que don 
Francisco de Goya y Lucientes pasó de las alfom-
bras palaciegas al exilio o semi exilio francés en 
Burdeos. El acusador que quiso involucrar al pin-
tor aragonés con delitos a juzgar por el inquisidor, 
disfrazado con otros hábitos y profesando otros 
oficios, sigue junto a nosotros; ahora pendiente de 
cumplir la lógica de su no ocio. El dinero importa 
y se cambian voluntades que afectan al arte y por 
consiguiente a las imágenes visuales que, de uno 
u otro modo, determinan la poética de la obra 
de caballete, por lo demás, víctima subsidiaria de 
un bien articulado complejo internacional que go-
bierna el arte a través de colecciones, marchantes 
y comisarios de exposiciones con poder sobre ar-
tista e historiadores. Hablamos de una docencia 
en paralelo con la impartida en las Facultades 
de Bellas Artes. Enseñanza que abarca aspectos 
profesionales que otrora no contaban en los pro-
gramas reglados de las entonces Escuelas Oficia-
les y, sin embargo, hoy las podían enriquecer si 
el umbroso bosque de su enseñanza permitiese 
atisbar algún haz de luz en el horizonte de su futu-

ro, más incierto también de cara al todo vale que 
suele desabrigar la ética de estos centros.

OTRO HORIZONTE

No obstante, en este nuevo marco de sensibilida-
des tendentes a la globalización más que a la uni-
versalidad, se abren ciertas rendijas por las que 
pasa una luz diferente para las ahora llamadas 
artes plásticas y artes visuales, cuyos soportes au-
mentan en variedad. Sí, parece vislumbrarse otro 
horizonte, cada nuevo artista va interpretando y 
templando sus propias armas: unos se acercan al 
cine, otros serán fotógrafos, algunos, serán dise-
ñadores y, solo en determinada proporción, cul-
tivarán las artes plásticas, entre ellas la pintura… 
Artistas con una andadura no exenta de partici-
pación en la serie de concursos de diferente índo-
le celebrados en las comunidades que hoy con-
forman España, donde cabe destacar Jaén entre 
otros lugares, no muchos ciertamente; ciudad que 
viene dando respuesta a la necesidad de un tiem-
po un tanto torbo para los artistas jóvenes con 
el Premio Nacional de Pintura Emilio Ollero. Sin 
duda, uno de los más longevos entre los certá-
menes celebrados en la referida provincia. Cier-
to, 35 ediciones ya del citado premio que aten-
demos en las presentes páginas, con el soporte 
del Instituto de Estudios Giennenses, vinculado a 
la Confederación de Centros de Estudios Locales 
(C.E.C.E.L), y Órgano Autónomo de la Diputa-
ción Provincial de Jaén. Organismos atentos al he-
cho estético, ciertamente, y expectantes a la apor-
tación museográfica que en su día demandara la 
sociedad, incapaz de sumarse a la dinámica en 
curso de los macro museos diseñados por el neo-
capitalismo, que construye también las grandes 
ciudades demandadas para alimentar una socie-
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dad cada vez más dirigida hacia lo licuado y, sin 
embargo, aún abierta al desarrollo de esos artis-
tas donde, parafraseando a Jorge Luis Borges en 
su texto Kafka, cada uno desea crear sus propios 
precursores.

POÉTICA DE CABALLETE

Contemplada la amplia cartografía de la comu-
nicación correspondiente al mundo de las imáge-
nes, parecería que la obra llamada de caballete 
forma parte de un territorio importante que nos lle-
ga hoy desde esa otra orilla en la que solo pare-
cemos alcanzados por el eco de su cansado reflu-
jo. Sin embargo, en último caso en el devenir de 
las imágenes visuales en general, la referida poé-
tica, no ha dejado de ser deudora del constructo 

principal de su existencia. Cosa otra suelen ser las 
tridimensionales, vertebrales en cuanto hace a los 
grandes museos destinados al paseo de las ma-
sas más que a la reflexión de personas que, al 
cabo, dan respuesta tan efímera como puntual a 
la hora de mentalizar a las multitudes que acuden 
a estos grandes espacios museológicos hasta ha-
cer posible el nuevo turismo internacional, llama-
do también turismo de masas que, por cierto, no 
cuadra mal con el concepto dado por Julián Ma-
rías Aguilera a las multitudes entendidas, según su 
maestro, como sociedad, que no como oposición 
a nadie. En efecto, “¿contra quién se revelan las 
masas?”, se pregunta Julián Marías.
En fin, dejemos tal añagaza como espacio de re-
fugio para quienes, expectantes, deseen alguna 
porción de singularidad en paralelo con esa idea 
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de masa de la que pretenden escapar con su 
particular positivismo. Parecerían no estar adver-
tidos del lustre obtenido de pertenecer al referido 
grupo. Idea que, de otro lado, viene alimentan-
do cierta constante amparada por las imágenes 
visuales con relación a la extrañeza o supuesta 
incomprensión que pudiesen despertar en el oca-
sional contemplador. Estado no acostumbrado en 
una sociedad en la que prevalece la retórica de 
dicción brillante sobre una sensibilidad de más ra-
sado vuelo e intervenida por los sueños más que 
por las visiones procedentes de mirar y percibir. 
Estamos asistiendo a un deseo de neutralizar el 
poder de las imágenes, que no es menor que el 
de las otras manifestaciones que dan solidez al 
humanismo de cualquier naturaleza, incluido, por 
si alguien lo dudase, del que parte del Romanticis-
mo. La rebeldía conduce a otros lugares, y la que 
adquiere carta de naturaleza hoy parece justificar 
la incapacidad de quienes la ejercen y, de otro 
lado, dotar de notabilidad improcedente a obras 
de muchos artistas de escaso fuste profesional. 
Una manera, entre otras, de controlar y ejercer el 
poder por parte de quienes conforman el grupo 
de los destinados a gobernar el pensamiento, in-
cluido el denominado “líquido” hacia el que cami-
na la humanidad.

OTRA MIRADA

En tal horizonte, parecería de mucha razón pen-
sar en otro modelo de preservar la categorización 
e identidad de la obra de arte, reflejo involuntario 
de una colectividad relacionada de manera iden-
titaria. Desde ella nace y en ella se afirman las 
imágenes pintadas más importantes. Pulso de la 
tradición y norte en el que habita la cultura llama-
da popular, neutralizada allá por el otoño de la 

Edad Media. De un lado, la pensada en cursiva; 
de otro, la que huele a verdad sedimentada en 
la plaza pública, ilustradamente debilitada bajo 
el siguiente eslogan del siglo XVIII: todo para el 
pueblo, pero sin el pueblo.
Se trata de afirmar un pensamiento de élite, imper-
meable y homogéneo con tendencia a imponer su 
doctrina; la sensibilidad del llamado prêt-a-porter 
y su lógica: listo para llevar igual a cualquier la-
titud geográfica, así como en el modo de vestir 
interiores tiene una repercusión la función del cua-
dro de caballete, con una afinidad al espíritu de 
Virgilio, que hoy tiende al dios Pan. Mirada dirigi-
da de manera opuesta al concepto de mismidad 
que pueda acompañar las diferentes auroras que 
abarcan la singularidad de maestros como el na-
cido en Vinci el año 1452. En este sentido no viene 
mal recordar al Gillo Dorfles que da noticia de la 
siguiente leyenda: “los sonidos de las palabras, y 
luego las doce notas de la escala musical, fueron 
sugeridas por pájaros de variados colores”. No 
obstante, también cabe, en observaciones más 
recientes, interrogarnos a cerca de la hora en que 
los sonidos pudiesen ser emitidos pues, según el 
momento, cada hora del día o bien la noche, el 
mismo sonido, el mismo canto del mismo pájaro, 
se percibe con diferente sensación de vibración 
auditiva. Un sonido, un grupo de metáforas, una 
sucesión de colores... también registran un estado 
de percepción que puede dejarse, a manera de 
poiesis, en un pentagrama, sobre una tela, un pa-
pel, un tablero… superficies, en fin, sobre las que 
el trinar de aquellos pájaros de variados y bellos 
colores que habitan la leyenda china, referida por 
el crítico y esteta italiano, pueden dejar su huella 
en la memoria colectiva. Pálpito ancestral, crecido 
en un estado inexpresable y, sin embargo, huidizo 
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en cuanto hace al discurso generado a partir de 
ver la luz El Artista, el científico y el industrial.

POSITIVISMO

Cuanto se ha escrito sobre este o aquel concepto 
estético, está afectado por un particular positivis-
mo de enfrentamiento, a partir de 1945, con el 
arte de la esfera soviética. Casualidades aparte, 
sólo tres años antes del desembarco de la colec-
ción de Peggy Guggenheim en la Bienal de Ve-
necia de 1948 y su inmediato asentamiento en el 
Palacio Venier del Leoni, alzado sobre el Gran 
Canal cuando la desfallecida Europa necesita-
ba el socorro de esta pobre niña rica que, ya en 
1942, abrió galería en Nueva York. Y, desde ella, 
la articulación de un sistema de ida y vuelta que 
acabaría filtrando en Europa la estética totalitaria 
del arte neoyorquino, de la misma mano que ha-
bía colaborado en promocionar en Norteamérica 
la vanguardia parisina, cuyo retorno, vino acom-
pañado de un salvoconducto que, sin embargo, 
dejaba a buen recaudo su pertenencia estratégi-
ca con respecto a la llamada Guerra fría, pero 
también de una búsqueda de quebrar la inercia 
anterior.
Luego comenzaría la operación “Long Leash”, 
organizada por la CIA, de la que participaron 
Nelson Rockefeller y el MOMA, que convirtió el 
expresionismo abstracto en el movimiento más im-
portante de posguerra y a Jackson Pollock espe-
cialmente, en el gran referente de la “nueva pin-
tura americana”. Pero esa es otra historia. (Juan 
Batalla, 5 de septiembre de 2021. Jbatalla—in-
fobae.com). 
De aquí, la escasa extrañeza que puede causar el 
crítico estadounidense Blake Gopnik con su apo-

logía en torno a Andy Warhol A life as art, soste-
niendo que Warhol “ha superado a Picasso como 
el artista más importante e influyente del siglo XX. 
O al menos los dos comparten un lugar en la cima 
del Parnaso, junto a Miguel Ángel, Rembrandt y 
otros genios”. 
Tiempo complejo, ciertamente, acompañado por 
una modernidad de vidriera polícroma y efectista 
frente al peor umbroso horizonte que había que-
dado en la Europa de 1945. Primer movimiento 
de una serie de hechos que definen la faz más 
imperialista del arte norteamericano, representa-
do por el expresionismo abstracto de la llamada 
Escuela de Nueva York seguido casi inmediata-
mente del Pop Art. Movimiento hábilmente condu-
cido por el coleccionista y galerista Leo Castelli, 
rey Midas del arte contemporáneo. La falta de un 
cubito de hielo propició su causal encuentro con 
Robert Rauschenberg y Jasper Johns en 1955 -el 
primero, Gran Premio de la Bienal de Venecia en 
1964, menos de tres lustros después de quedar 
instalada en el Gran Canal la colección de Peggy 
Guggenheim. Estas dos primeras incorporaciones 
de la cuadra Castelli, seguidas de la de Andy 
Warhol, debido a la petición de quien fue mujer 
de este hábil personaje, principal introductor en 
Europa de la poética yankee del arte norteame-
ricano con efectos como este: hoy, por ejemplo, 
cuando escribimos estas líneas, un crítico e histo-
riador de arte sitúa la entidad artística y el reco-
nocimiento del norteamericano Andy Warhol por 
encima de la del propio Pablo Picasso. Al cabo, 
solo es una observación; se impone la fertilidad 
de la máquina a la hora de crear imágenes, dado 
que la obra del pop norteamericano está centra-
da en la serigrafía y, en consecuencia, en la seria-
ción, aspecto en nada ausente del cuidado que 
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en este sentido expresó Walter Benjamín en 1936, 
año de su ya mítica y algo mitificada publicación 
La obra de arte en la época de la reproductibi-
lidad técnica. Obra, por lo demás, que no deja 
atisbar siquiera de modo sucinto las consecuen-
cias verdaderamente alarmantes del producto en 
cuanto a falsificación y comerciabilidad se refiere; 
Industria que sigue la constate de la máquina y su 
evolución en cuanto tiene que ver con la propia 
lógica de la mutabilidad que la mentalidad bur-
guesa impone desde los inicios de su nacimiento. 
En las llamadas artes plásticas, cabe recordar tam-
bién como Leo Castelli, llegados los años ochenta 
del pasado siglo, tampoco ocultó su disgusto ante 
la llegada del todo vale asumido por los nuevos 
millonarios norteamericanos, a los que, como des-

pués veremos, también se refiere Robert Hughes, 
testigo y, en algún caso, voz acusadora y látigo 
para una estética diluida y de ocasión, sostenida 
y extendida en aras del peor clima burgués de 
aliento anglosajón, trasladado a otros territorios 
con sensibilidades que se dejan atisbar en obras 
que conforma la colección procedente del Premio 
de Pintura Emilio Ollero. Piezas que, año tras año, 
vienen dando respuesta a este proyecto de aliento 
patrimonial que marca suficiente distancia entre el 
arte más que millonario que hoy nutre las princi-
pales colecciones norteamericanas y no pocas es-
pañolas. Sin embargo, el reflujo de sus poéticas, 
seguramente las más acordes con nuestra sensibi-
lidad, también han dejado huella suficiente en la 
sociedad giennense que en cada convocatoria re-

“Convergence”. 
Jackson Pollock. 
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cibe el calor de la temperatura que, al cabo, no es 
otra cosa que una consecuencia de la andadura 
del arte mediante el hacer de las generaciones de 
artistas españoles y, en alguna medida, también 
foráneos. Isla, Al cabo, que marca su propia tra-
yectoria de compensación entres poéticas de raí-
ces y estéticas diferentes sin otra preferencia que 
la respetabilidad a la propia obra de arte situada 
por defuera de Auschwitz y el gulag, pero tam-
bién absolutamente distante de cuanto supusieron 
los prolegómenos de la llamada Guerra Fría de la 
segunda mitad del pasado siglo, esto es, cuando 
el I.E.G. ya había comenzado a caminar, cierto 
que por carriles muy diferentes. 

SIETE LUSTROS

Desde hace siete lustros esta colección creada 
desde la sensibilidad popular gestionada con el 

empeño del IEG y el respaldo de la Diputación 
Provincial constituye un proyecto de interés para la 
ciudad y su patrimonio cultural. Hablamos de un 
conjunto de obras conectado a una realidad ads-
crita al correr estético de nuestros días. Apuesta 
fuera del correlato de un tiempo y una manera de 
expresión, con la intervención de figuras desapa-
recidas, conectada a un testimonio que en algu-
nos aspectos es contemplable como algo ejem-
plar y, en el caso de otras sensibilidades, un tanto 
baldío. Siempre testimonio conceptual y visual vin-
culable al desarrollo de la estética abrazada al 
flujo de las dos percepciones que, en último caso, 
corren en paralelo con los concursos más punteros 
de cuantos se celebran en el conjunto de las auto-
nomías de la actual España. Al cabo, un devenir 
artístico impregnado con el flujo de una sociedad 
mutable y un comercio del gusto desarrollado al-
rededor de ferias como ARCO y el correr del últi-
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mo eslogan construido alrededor del asunto que 
más rentabilidad pueda proporcionar.

OBLIGADAS COMPRAS

Así, en infinidad de ocasiones, las obligadas citas 
y la mentalización y fiscalización correspondiente 
a la hora de intervenir en las adquisiciones; cua-
dratura perfecta, regada con dinero de empresas 
y subvenciones estatales con destino a las galerías 
promotoras, con la influencia de los comités que 
decidían decidir a qué empresas invitar y, en justa 
correspondencia, aceptar su asesoría a la hora 
de las adquisiciones llevadas a buen término en 
cada edición. La irrupción en 2006 de ART Ma-
drid no fue otra cosa que un ajuste de cuentas 
entre las galerías, o ciertas galerías y su fuerza. 
La venta directa y millonaria a la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo por cuenta de una galería va-

lenciana fuera de los límites pactados es un ejem-
plo. Desde entonces no han faltado movimientos 
en diferentes direcciones hasta la última edición: 
la escultura de Franco, la del Rey, los retratos de 
políticos catalanes… y este año, como cada año 
por estas fechas, Madrid, en un maratón de ci-
tas, ha reunido más de diez ferias y feriecillas con 
exposiciones de artistas procedentes de diferen-
tes galerías y colectivos entre los que, a nuestra 
manera de ver, lo más destacable corría a cargo 
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de un grupo de artistas que proponía la venta sin 
intermediarios y, por lo demás, en un tiempo en 
el que antes de cualquier otra cosa falta la edu-
cación del comprador; la experiencia de visitar 
estudios o talleres para elegir verdaderamente 
aquello que mejor puede llevarse con nuestra 
sensibilidad. Cuesta trabajo, en fin, imaginar a 
Lorenzo di Pierfrancesco de Médici asesorándo-
se para saber a quién confiarle el encargo de La 
Primavera… Sin embargo, hoy no causa asombro 
alguno ver a un político hacerse cargo de las tro-
pelías que un allegado o la influencia de un co-
misario, defendiendo bastardos intereses, cometa 
o pueda cometer en defensa de una supuesta 
cultura que, entre otras cosas, es sostenida por la 
ignorancia del asesor y la generosidad del erario 
público.
El Instituto de Estudios Giennenses, como orga-
nismo independiente de la Excma. Diputación 
de Jaén, no entra en semejantes territorios. Sin 
embargo, de manera lenta, sin alharacas ni obe-
diencia al oportuno o inoportuno slogan de turno, 
no ha dejado su compromiso con la sociedad a la 
que pertenece de abrigar su deseo de contribuir y 
abrir ventanas de equilibrio temático a la comple-
ja creación de un museo de arte para la ciudad; 
pero también y al mismo tiempo, contemplar as-
pectos que tienen que ver con el desarrollo de los 
artistas en una época de recursos escasos para 
sus menesteres profesionales. Territorio complejo y 
cerrado que amenaza el arte de hoy, en especial, 
aquel que corresponde a las generaciones más 
jóvenes que en algunas convocatorias (podría ci-
tar varias), ha de satisfacer una cuota previa a 
su inscripción. De otro lado, no faltan sociedades 
con promoción y distinciones de todo tipo a cam-
bio de la correspondiente contribución especula-

tiva, entre las que también cuentan el tanto por 
ciento de los premios para quienes gestionan pro-
fesionalmente a los artistas y, en algunos casos, 
dejan ver en su horizonte un lugar de promoción 
que tenga que ver con un museo o, de alguna 
manera, lo emule.

EDIFICIO DE AUTOR

Con todo, la lógica de toda colección institucional 
es la de evitar o, al menos, tratar de paliar seme-
jantes perversiones y contemplar la existencia de 
un museo de arte moderno como complemento. 
Hablamos de un museo conceptualmente distante 
y distinto de cualquiera de las excelencias adscri-
tas al discurso del museo como edificio de autor, 
cuya respuesta a la gran ciudad viene de la mano 
del capitalismo internacional. No se trata, pues, 
de contemplar y contemplarse como meta de 
toda añagaza de universalidad bien dispuesta 
para cazar ratones; cosa bien diferente es el color 
del gato, recordémoslo… Hay territorios de univer-
salidad más cercanos, entroncados con el huma-
nismo: condición incuestionable como verdadero 
patrimonio moral y colectivo de futuro. Se trata, 
por tanto, de otro plano de reverberación, de otro 
pulso estético con el que testificar la constante de 
respuestas con diferente naturaleza iconográfi-
ca, si se desea, puede que hasta menos atenta 
a Dios que a los dioses. Estos, como es sabido, 
sepultada la Edad Media, vienen manteniendo 
una constante procedente del Renacimiento. Pen-
samiento marcado por una tradición de escuelas 
estéticas difíciles de acotar en un territorio de figu-
ras tan dispares, entre otras, como la de Erasmo 
de Róterdam y Baruch de Spinoza; Shakespeare 
y Cervantes; Rubens y Velázquez…, también las 
de Picasso y Morandi, Lucian Freud y Goya; y, asi-
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mismo, desde Santa Teresa y San Juan de la Cruz 
a Miguel de Unamuno y Antonio Machado…, a 
nuestra manera de ver, ventana que permite con-
templar un futuro más acorde con la demanda de 
esa sociedad humanista y próxima que nos dota 
de verdadera entidad que no debería quebrarse 
como esa vertiente que, en alguna medida ahor-
ma y se ahorma en la tradición de los pueblos. 
Cosa diferente sería tomar como paradigma el co-
leccionismo mestizo y mediático de pulso actual, 
al que le faltan sobre todo los nombres fabrica-
dos bajo la dominante de emergentes e, inmedia-
tamente después, de los supuestos trasgresores, 
que se agrupan , se alzan o se destruyen con más 
facilidad que los ya asentados valores; más todo 
esto será andado. Maneras ya exploradas, como 
argucias que alteran cualquier aproximación a 
esa porción de ética profesional, otrora marcadas 
por galerías europeas tan significadas en el co-
mercio de arte como la sala Goupil, donde fuese 
vendida La vicaría, tela de Mariano Fortuny pin-
tada en 1861. Galería distante también, conviene 
apuntarlo, de aquella lógica comercial de la lí-
nea marcada por La piel de Oso, empresa pos-
terior encargada de comercializar las primeras 
obras del Picasso parisino. Aventura, parece de 
razón dejarlo apuntado aquí, como contrapunto 
con respecto a otros empeños más acordes con 
el pensamiento que, en alguna medida, arropa 
tenazmente el arte europeo más significativo.

TIEMPO ANTERIOR

En la dirección apuntada, y por cuanto hace a 
Francia, también es de razón recordar conductas 
muy diferentes, adscritas a periodos en los que la 
clientela del artista era otra y también otro el des-

tino de la obra, cuyo marco de entendimiento nos 
deja pensar en Francisco I, monarca que protegió 
el arte italiano en suelo francés, y en María de 
Médicis. También en Richelieu y Mazarino, sedu-
cidos por las obras de Rubens, de Nicolas Pous-
sin, el Guercino, Pietro della Cortona..., para in-
cluirlos en sus colecciones manifestando sin rubor 
sus gustos, enseguida emulados por el círculo de 
sus amistades más próximas; lo que nos permite 
pensar que el concepto de libertad para los crea-
dores siempre fue relativo y tiene más de dulce 
canto de sirena que de realidad.
Hay también testimonios elocuentes a la hora de 
trazar más de una leyenda al respecto. Por ejem-
plo, Carlos V recogiéndole los pinceles a Ticiano, 
Julio II discutiendo con Miguel Ángel, el Cardenal 
Barberini sosteniéndole un espejo a Bernini, Felipe 
IV visitando a Velázquez, Inocencio X acercán-
dole el lienzo a Pier Francesco Mola. Siguiendo 
otros hechos más contrastados, podemos imagi-
nar a Federico III otorgándole a Gentile Bellini la 
dignidad de conde palatino; Carlos V hizo conde 
a Tiziano, Inocencio VIII a Mantegna, Felipe VI 
nombró Caballero de Santiago a Velázquez. No 
obstante, las numerosas obstrucciones llevadas a 
cabo por parte del Consejo de la Orden, la cual, 
para otorgar a Velázquez la dignidad pedida 
por el Rey exigió en el expediente una declara-
ción expresa de que el pintor de cámara de Felipe 
VI no era pintor sino un señor respetable con un 
cargo palatino, declaración a la que contribuye-
ron Zurbarán y Alonso Cano. Semejante embuste 
le serviría al artista sevillano para encaramarse a 
la dignidad de miembro de la orden aristocráti-
ca de Santiago, con cuya ropa de ceremonia se 
retrata en el cuadro que hoy conocemos con el 
nombre de Las Meninas.
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OTRO MODELO

Ese patronazgo que otrora ejercieron la Iglesia, 
las cortes europeas y las familias señoriales, fue 
desapareciendo con el paso de los años, al mis-
mo tiempo que surgía un nuevo público más am-
plio y, de algún modo, al que se puede tener por 
iniciador del privado, que fue quien finalmente 
contribuyó a animar las exposiciones pictóricas. 
Estas comenzaron a ser convocadas con motivo 
de procesiones y festividades como, por ejemplo, 
la del Corpus Christi. En una de esas exposicio-
nes se exhibió La muerte de La Virgen de Cara-
vaggio, que había sido adquirida por el Duque 
de Mantua, y en otra que se celebraba todos los 
19 de marzo en el Panteón de Roma, Velázquez, 
que visitaba la ciudad italiana por segunda vez, 
dio a conocer el retrato de su criado Juan de Pa-
reja, que hoy tanto admiramos. Dos obras y dos 
artistas, hagámoslo notar también, que dejan en-
tornadas la tradición y la estética renacentista y 
abren de par en par el balcón por el que trascien-
de y comienza a cautivar el aliento de la tradición 
y, tras algunos siglos de diáspora, el nuevo acer-
camiento con el pueblo.

MECENAZGO Y ESPECULACIÓN

Con todo, también es lo cierto, el cambio ope-
rado en torno al escenario sobre el que acaece 
el transitar del arte y de la cultura del último si-
glo. Ciertamente, las maneras de mecenazgo son 
otras y otras las coordenadas más significativas 
del proceso, entre las que figura el valor del arte 
como moneda de cambio, por encima de su es-
timación como estética que comparte lugar de 
pensamiento junto a la poesía. Formas, en fin, 
que comparte un espacio para la construcción hu-

mana contemplada desde la libertad y, por con-
siguiente, no pueden llevarse bien con ciertas mis-
turas y apologías cuyo propósito, a largo plazo, 
es la venta o el alquiler de las piezas a los estados 
de su propia impostura estética, pero también de 
una estructura cuidadosamente estructurada para 
ser altamente rentabilizada y puesta en valor tal 
y como podemos observar en cierto coleccionis-
mo español en el que sobresale hoy la colección 
que da nombre al Museo Thyssen-Bornemisza. 
Punto de referencia obligado a la hora de atisbar 
el destino del arte en un futuro no demasiado le-
jano y, por consiguiente, poco o nada deseable 
para la sociedad. Es obvio también la creación 
de mecenazgos que, en bucles sucesivos, solo lle-
van de suyo el escamoteo de las cotas al erario 
público, encubiertas bajo nombre de supuestas 
fundaciones, como también es cierta la existencia 
de mecenazgos con otro horizonte: promueven 
restauración, patrocinan exposiciones, instituyen 
premios, establecen becas, pensiones de estudio, 
financian investigaciones que resultan indispen-
sables para que la sociedad avance en las tres 
direcciones que le son necesarias para conseguir 
armonía y progreso: sanidad, cultura, ciencia 
y justicia. No cabe duda de que en ello puede 
haber un maquillaje institucional o de otra índole 
que en culturas tan lejanas como la de Grecia ya 
se daba, pero también podemos observar, por 
ejemplo, a Pericles financiando la representación 
de Los Persas de Esquilo. Comportamiento en el 
que, según Karl Popper, en cita de Luis Racionero, 
este milagro ateniense del siglo V a.C. le debe 
mucho a la divulgación de los poemas homéricos 
escritos en papiros importados de Egipto; se trata 
de una empresa que puede considerarse como 
el punto de partida de la invención del libro. Sin 
embargo, desposeídas de cualquier intención 
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torcida, las ayudas contribuyen a sostener la for-
mación de estudiosos de cualquier especialidad, 
así como de artistas independientes, separados 
de galerías y consignas de cualquier naturaleza, 
escondidas bajo marchamo cultural.
En tal sentido, las artes plásticas y, más exacta-
mente los artistas jóvenes, desean obtener un 
espacio de libertad suficiente para realizar su 
trabajo con garantía del éxito que se halla en el 
pluralismo competitivo y en el ocasional mecenaz-
go de empresas, en las que, como acaece con el 
premio que aquí nos ocupa, tienden a fomentar el 
coleccionismo dentro y, sobre todo, sostienen pre-
mios y unas dotaciones que revierten en los artis-
tas más desprovistos de otros medios. Con todo, si 
se aceptan estas ayudas, cualesquiera que sean, 
han de ser proyectadas con espíritu abierto a una 
mirada atenta a la creación, difícil de conseguir 
por otras vías, evitando intereses que puedan 

resultar espurios, entre los que se encuentran los 
museos subsidiarios de galerías más o menos co-
merciales. Orquestación, en fin, que apunta di-
rectamente a la nervadura y prestigio de las artes 
visuales de un futuro que ya dio comienzo. 

ARQUETIPO DE UN TIEMPO

En mitología se encuentra el ámbito del arqueti-
po; eso es lo que en el arte nos preocupa: cuan-
do las tensiones y las tendencias se esquinan y se 
confunden, la creación suele entrar en una pro-
funda oquedad e igual reverberación. Primero es 
el mito, luego está el rito, que efectivamente bien 
maquillado, como ahora acaece, puede dirigir-
se a cualquier parte y por cualquier sendero. En 
tal sentido interesa leer a Erwin Panofsky, pero no 
es de menor interés hoy seguir leyendo a Mircea 
Eliade. Desde otra orilla, Ortega no entendió mal 

Primer Premio Carolina Ferrer Juan
«Elogio de la Transmisión»

XXVI Certamen de Pintura
«Emilio Ollero»
Convocatoria 2012

Tercer Premio José Francisco Bonaño Márquez
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la mirada del siglo XX en sus primeros decenios. 
Precisamente dejó escrita la importancia de las 
masas en el siglo que acabó hace cuatro lustros, 
y, en efecto, es de razón no olvidar el servicio que 
los arquetipos le han prestado a los creadores de 
doctrinas y religiones que, no obstante, poco o 
nada tienen que ver con el sentido que Ortega y 
Gasset. Arquetipo visionario de una función abier-
ta y colectiva que entendimos mal. Contemplado 
con cierto cuidado, parecería que todo nos viene 
de ese espíritu con que la Edad Moderna, em-
parentada con guiño de cávala y cambalache, 
alentó el concepto de “yo” sobre el “nosotros”, en 
favor del desdén por la cultura medieval que, en-
tre otras cosas, nos ha legado obras verdadera-
mente ejemplares y cimeras en todos los órdenes 
del pensamiento incluidos aquellos que puedan 
corresponder a las manos de Dios y a la de los 
seres humanos. Nos referimos, ciertamente, a ese 
largo espacio de pensamiento puesto en cuestión 
por los llamados ilustrados de corte francés que, 
de no ser por don Francisco de Goya, dejan en-
tre nosotros una herencia pictórica casi de celo. 
Dejan algo ciertamente plausible: el contagio del 
interés por Sandro Botticelli. Probablemente el 
único artista de la gran triada renacentista dubi-
tativo y, paradójicamente, extremadamente sin-
cero dentro de un movimiento también puesto al 
día por la misma sensibilidad; nos referimos a las 
llamadas luces que, solo por recordarlo, ensegui-
da precisaron de la oscuridad de la noche como 
contrapunto y a Novalis como opuesta y hacedor 
del fragmento como parte e impulso previo a la 
reflexión. Más, con todo, es también de adver-
tir cómo entre el pintor renacentista y el excelen-
te poeta alemán habita un aliento de eje vertical 
que viene desde la Edad Media transitando, ya 
dentro en los aledaños, del pueblo que nutre y se 

nutre en el universo de ese Occidente que no deja 
de reconocer las enormes sombras renacentistas 
que, pese a todo, siguen cosechando aplausos.

SERVICIO

Más, va siendo de mucha razón precisar que en 
cuanto hace a urgencias tales como justicia, sani-
dad, educación y cultura, solo existe un código: el 
ético. Pues bien, también debería aplicarse, me 
refiero a las colecciones públicas, códigos de se-
mejante reparo en los museos, dentro de los cua-
les el arte no es inocente más allá del papel que 
pudiese reservarle Baudelaire en el aludido discur-
so de El Gran Inquisidor de Dostoievski. En cual-
quier caso, peligro acechante y, en consecuencia, 
a eliminar. Las miradas deberían contemplar y 
educarse sin otra función que comprender el si-
lencio de la quietud, la reflexión sobre el instante 
evocado o escondido, tal y como acaece con el 
diamante del collar utilizado por James Cameron 
en Titanic: cada vez que aparece o se nombra es 
con una finalidad. Hecho absolutamente simbó-
lico que afecta a diferentes aspectos, incluido el 
visual y, por consiguiente, el de las imágenes que, 
entre otras cosas, encuentran marcos de reflexión 
tan amplios como es el cine pues, a nuestro ver, 
en nada es gratuita la incorporación de los silen-
tes bodegones de Giorgio Morandi en películas 
como La dolce vita, recordémoslo.
Los griegos, por ejemplo, entre otras señales de 
su historia, han sido reconocidos porque tenían 
grandes bibliotecas y magnificas obras de arte, 
cuyo legado forma parte de la historia más im-
portante que ha llegado hasta estos días en los 
que, de momento, no parece desafortunada la 
siguiente cita del escritor florentino Roberto Calas-
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so: “La vida del culto está cerrada, ya no existe un 
pueblo devoto que cumpla con los actos rituales o 
bien porque, en todo caso, esos actos no llegan 
a completarse”.
Luego de una reflexión, se pregunta: “¿Se trata 
acaso de un preludio de su extinción?
Parecería, a modo de contrapunto, que el arte 
de nuestros días tiene vocación de trueque. Uti-
lizando un término taurino, a su más que directo 
embroque con el nuevo positivismo sociológico, 
conmueve la amenaza de su edificio cultural agi-
tado por una honda perversa. En tal sentido no 
es ocioso recordar al Gillo Dorfles de la siguiente 
reflexión:

Cuando los medios acrecientan su poder a ex-
pensas de los mensajes, encontramos la idea 
que McLuhan ha llevado a sus consecuencias: 
el medio es el mensaje, y comprendemos que 
las características de la sociedad de consumo 
tienden a negar todo valor de contraste a las 
formas culturales mediante el rápido proceso 
de “puesta en circulación” de un modo que nos 
conduce a lo que Marcuse llama el hombre uni-
dimensional.

Para el historiador citado, este fenómeno está es-
trechamente unido a la comunicación y al símbolo 
que nutren la capacidad de pensamiento en lugar 
del mundo. Por tanto, material simbólico con nue-
vos condicionamientos visuales, auditivos, imagi-
nativos, que sirvan para ensanchar nuestra manía 
de novedad. Así crece y se alimenta la difusión 
del arte de la posmodernidad, dubitativo y dócil 
al concepto de una vanguardia trazada en París, 
trasladada a Nueva York y, en cierta medida, re-
gresada y extendida por Europa con vocación de 
mirada yanqui. Denominación que permite una 

revisión de los comportamientos estéticos, en la 
cual figura con cierta condición de deidad una 
plétora de estetas con más nombre que méritos. 
Tontos útiles, o no tan útiles, refugiados en lugares 
dispuestos a legitimar su propia mentalización. En 
palabras de Luis Racionero, tan separado del ca-
pitalismo como del marxismo y de las deidades 
referidas:

El ciclo artístico del siglo XIX se acabó con el 
simbolismo, último estertor romántico; la cultura 
occidental entró en la fase denominada mo-
dernidad, que no es un paradigma estilístico 
consolidado, sino un período de investigación 
para llegar a un nuevo paradigma que no se 
ha encontrado todavía. El nuestro es un arte de 
investigadores más que de creadores, de prue-
bas más que de obras. 

En cualquier caso, el movimiento apuntado por 
Racionero lleva de suyo un germen de sustancia 
nazarena y alemana que no puede ocultar su 
deuda italiana: el mismo Dante Gabriel Rossetti, 
descendiente de familia italiana y con un padre 
traductor de Dante a lengua inglesa, hecho que 
condicionó el propio nombre del pintor. Desde otra 
perspectiva no menos cercana, el profesor, histo-
riador y crítico de arte Francisco Calvo Serraller, en 
opinión absolutamente valida en estos días, dice 
esto: “Apenas ha concluido el siglo XX y práctica-
mente no hay nada de lo que se ha escrito sobre 
el arte de esta centuria que se mantenga en pie”. 
En efecto, Calvo Serraller se había percatado del 
cambió de discurso verificado en las imágenes a 
partir de la siempre recurrente Documenta 7. Cita 
internacional y ventana de trueques dinerarios y 
estéticos, a la sazón comisariada por Rudi Fuchs, 
celebrada en la ciudad alemana de Kassel un lus-
tro antes de dar comienzo el Premio Nacional de 
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Pintura Emilio Ollero en Jaén. Fecha que implica la 
contemplación de otro hecho tan capital como fue 
la apertura de las Salas de Exposición del Palacio 
Provincial con una muestra antológica dedicada 
al pintor Cristóbal Ruíz Pulido (Villacarrillo, Jaén, 
1881; México, 1962), en marzo de 1987, coinci-
diendo con el 25 aniversario del fallecimiento del 
artista. Esto es, tres años después de celebrarse el 
Homenaje a Rafael Zabaleta, diseñado con un 
número significativo de actos y conferencias.

AÑOS OCHENTA

Ambas citas, perece de mucha razón dejarlo signi-
ficado aquí, venían a dar continuidad a un empe-
ño del IEG iniciado con más de un lustro de ante-
rioridad: recuperar artistas giennenses de etapas 
anteriores. Sin embargo, lo verdaderamente capi-
tal de aquella primavera cultural fue la apertura 

de los espacios citados, a la sazón de los más no-
bles de Andalucía. Referencia de muestras, de cu-
yos autores ha quedado una pieza, generalmen-
te elegida por el artista, que forma parte de la 
colección de la Diputación provincial, de manera 
pareja a como ocurre con las procedentes de las 
35 convocatorias del Premio Nacional de Pintura 
Emilio Ollero. En cuanto a la exposición de Cris-
tóbal Ruiz se refiere, esta reemplazaba otra pre-
parada para la inauguración de las citadas salas, 
dedicada a una luminaria de las que gustan na-
dar en aguas agitadas. De pronto, el plástico en 
cuestión, se asignó una notoriedad inexistente, de 
tal suerte que el catálogo de la efeméride sufrió 
cambios, y la exposición prevista viajó a Úbeda 
y no sé si a Granada, en ambos casos con más 
pena que gloria, especialmente en el segundo lu-
gar. En cualquier caso, lo sustantivo fue la apertu-
ra de las Salas Provinciales con la exposición de 

Vista parcial de 
una de las Salas 
de Exposiciones 
del Palacio 
Provincial, con 
la muestra 
inaugural de 
Cristóbal Ruiz, 
1987.
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Cristóbal Ruiz, desplazando la prevista y dando 
cuenta del conjunto de telas del artista adquiridas 
por el organismo provincial a José María Bastud. 
Coleccionista español procedente de México y la 
reedición del libro escrito por Gaya Nuño Figu-
ra 15 sobre el artista giennense con el oportuno 
permiso de la poetisa Concha de Marco, viuda 
del historiador soriano. Todo ello acompañado 
con la presencia de personas de otros lugares 
relacionadas con el arte como, por ejemplo, Luis 
González Robles. En tal sentido, es de obligada 
referencia en este testo, incluir, siquiera a manera 
de aviso, lo que han supuesto aquellas salas, tan-
to para la propia colección de arte de la Diputa-
ción Provincial, como para la educación estética 
de la ciudadanía jaenesa, término que incluimos 
en recuerdo de Manuel Urbano que fue quien las 

«Vega de Santisteban 
del Puerto».  

Cristóbal Ruiz Pulido.

“Cabeza de anciano”. 
Cristóbal Ruiz Pulido. 
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gestiono y, sin embargo, no supo dejar constancia 
de su propia dimensión y alcance.

OTRA CENTURIA

Con la centuria, en algún sentido, cambió la sen-
sibilidad y el concepto de mirar el arte. Los home-
najes a Picasso (1981) y a Manuel Ángeles Ortiz 
(1983) ambos celebrados en el Museo Provincial, 
dieron su fruto y, entre otros aspectos, llevaron el 
museo a la ciudad a y también al revés. Efectiva-
mente, la segunda etapa del Museo Provincial de-
jaba notar su existencia a través de una andadura 
ascendente prolongada hasta hoy. En cuanto al 
concepto de la dinámica que afecta a la estética, 
el horizonte era otro. Regresando al premio, capi-
tal, nadie lo dude y, desde luego, planeando sobre 
cualquier efecto de galería comercial alguna, su-
puso una especie de revulsivo incuestionable. A la 
sazón, las obras premiadas en el certamen inicial, 
en especial la que se alzó con el primer premio, 
seguía el credo de una poética que hasta enton-
ces no había encontrado lugar de costumbre entre 
nosotros, si bien resultaba un tanto convencional 
por su arrastre de una paleta parda con más re-
cuerdos del pasado que fijezas del cromatismo 
que se veía destacar en aquel presente. Horizonte 
conceptualmente más cercano a poéticas como la 
de Esteban Vicente y José Guerrero; muy distantes 
entre ellas y, sin embargo, ambos venían condu-
cidos a través de la no figuración neoyorquina y, 
en algún sentido, adscritos a los imperativos esté-
ticos del nuevo establishment. Dos aspectos sobre 
los que asentar un movimiento asumido por gran 
parte de los artistas más sensibles a la mutación 
correspondiente y, claro es, respaldado por cier-
tas salas de exposiciones, entre las que, llegado el 
momento, destaca la de Soledad Lorenzo, quién, 

en 1985, coordinó las exposiciones españolas del 
Festival de Europalia por encargo del Ministerio 
de Cultura. Sí, dos años después de la primera 
edición de ARCO. Feria internacional dirigida por 
Juana de Aizpuru, cuya primera edición tuvo lugar 
entre los días 10 y 17 de febrero de 1982, un mes 
después de la muestra personal de Andy Warhol 
en Madrid. Es evidente que la mirada más atenta 
a la realidad ya contemplaba horizontes como, 
por ejemplo, el de la ya referida Documenta 7 
de Kassel, inaugurada en octubre de 1982 que 
proyectó internacionalmente la figura de Miquel 
Barceló; cabeza de un concepto ambivalente que 
sintetizaba la notable variedad de las imágenes 
figurativas de la época y, entre otras cosas, ponía 
candado al sepulcro de San Juan de la Cruz so-
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bre el que Luis González Robles orquestó el pres-
tigio del nacional-informalismo, alzándose sobre 
su solar una plástica, como acabamos de hacer 
notar, vagamente figurativa (Barceló), y otra más 
afín al que hacer del expresionismo abstracto sur-
gido en Nueva York e introducido en los circuitos 
europeos por la alquimia del galerista Leo Caste-
lli. Nos referimos, sí, a una vertiente estética de la 
que, ya en 1975, nos avisaba muy sabiamente el 
periodista Ton Wolfe en La palabra pintada.

NUEVO PARADIGMA 

En cuanto tiene que ver con el arte español en el 
interior, de pronto, como si de dos vectores encon-
trados e inducidos se tratase, saltaban al tablero 
de la plástica los nombres de dos mujeres: Juana 
de Aizpuru y Soledad Lorenzo. La primera, más 
sensible a la opinión de Antonio Bonet Correa, 
armó la estructura de las primeras ediciones de 
ARCO. La segunda, venía a liderar el organi-
grama de una perspectiva de gestión que tiene 
que ver con Europalia. Festival internacional de 
arte celebrado por vez primera en Bruselas en 
1961, gobernado por Soledad Lorenzo en todas 
sus ediciones. Dos conceptos distantes de lugar 
y, sin embargo, coincidentes en cuanto hace a la 
percepción de color como nuevo paradigma con 
referencias en la Feria Internacional de Arte Con-
temporáneo (1982) y la inauguración del Museo 
Centro de Arte Reina Sofía en septiembre de 
1992. Hechos que no pueden pasar inadvertidos, 
cosa diferente sería tratar aquí de analizar sus 
venturas y zozobras. No obstante, a nuestra ma-
nera de ver, resulta pertinente recordar la creación 
del Premio de Pintura Emilio Ollero en 1987. Esto 
es, de modo equidistante a las dos efemérides ci-
tadas, diferentes en cuanto a su aliento se refiere. 

Con los 80 del pasado siglo, entre otras cosas, 
el color alcanza una atención que destaca sobre 
lo matérico sin más motivo que la súbita impronta 
de mirar. La sociedad española de aquel perio-
do, poco acostumbrada a la costumbre y hasta 
mal encarada con ella misma, quiebra su línea 
y reduce el espacio para la contemplación, pre-
cisada de tiempo. Escasos de reflexión, la parte 
se convierte en la totalidad. Tales son las nuevas 
propuestas que, a mayor paradoja, permanecen 
hasta hoy en lo inmutable de esta manera de per-
cepción cultivada con escaso o ningún reposo; ni 
siquiera para saber que nos conocemos mal y nos 
reconocemos peor y, en todo caso tarde. De esta 
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suerte, las intenciones cuentan poco, cuenta más 
lo que uno realiza; si, lo que de modo cierto ha-
bita en cada obra que, como acaece con ambas 
matrices de gestión para el arte solapadamente 
oficial de la época, obedece a su propia circuns-
tancia en cuanto a tiempo y memoria acaece. 
Sin embargo, como no esconde el profesor Emilio 
Lledó, es preciso saber leer las imágenes para que 
estas cumplan mejor su función. También cabe 
opinar sobre aspectos adscritos al reduccionismo 
que hoy gobierna el pensamiento artístico, olvi-
dando que, en efecto, como advierte el profesor 
citado más arriba: “El mundo de las imágenes es 
un mundo sin palabras, un mundo sordo y ciego 
para quien no sabe rechazarlas o amarlas, para 
quien no sabe dialogar con ellas, o para quien no 
sabe descifrar la manipulación, que tantas veces 
las contamina”.

ASPECTOS GENERALES

Así las cosas, atravesado por un periodo socio-
lógico de base y estructura sobradamente muta-
bles, el acercamiento a la estética no es de menor 
complejidad. Así se puede colegir de lo hasta 
aquí escrito. Tal es, en fin, el clima que hace posi-
ble y, en cierta medida, planea sobre la dinámica 
de la ya larga trayectoria del Premio Internacional 
de Pintura ·Emilio Ollero. Correlato plástico de 
un periodo de más de tres decenios y dominan-
te plural; a mayor abundamiento, desarrollado 
a caballo entre dos siglos de estética auspiciada 
por el comercio internacional. Estimación y acer-
camiento a un tiempo que, de manera obligada, 
nos lleva a recordar a Robert Hughes, probable-
mente el crítico de arte más sagaz e influyente de 
cuantos ejercieron tal actividad en Estados Unidos 

y también en algún otro profesional de la crítica 
que citaremos más adelante. Por cuanto a éste 
se refiere, no deja de ver los años de Reagan de 
modo parejo a como se perciben el comienzo de 
la crisis a la pandemia que el mundo viene pade-
ciendo: “Aquel presidente-presentador de televi-
sión dejó a su país un poco más estúpido en 1988 
de lo que era en 1980, y mucho más tolerante 
en la mentira”. Hughes culpa entonces al sistema 
educativo de las partes negativas del arte actual, 
especialmente a las Escuelas de Bellas Artes, que 
amparan un tipo de enseñanza que desea desa-
rrollar una personalidad social y pretendidamente 
teórica, en lugar de formar a los estudiantes en el 
conocimiento y el dominio de las técnicas pictóri-
cas clásicas, tan útiles para los artistas.

Esta mentira –decía Hughes– ha permitido a los 
americanos ignorar el hecho molesto de que, 
prácticamente todos los artistas que crearon y 
extendieron la empresa del arte moderno entre 
1890 y 1950, Beckmann no menos que Picasso, 
Miró y De Kooning como también Degas o Ma-
tisse, se formaron en el sistema de ateliers, y que 
no hubieran podido hacer más sin las habilida-
des particulares que les inculcaban, como si un 
avión pudiera volar sin una pista. 

Absolutamente admitidas en otras disciplinas in-
telectuales, literatura, música, filosofía..., también 
maltratada en las actuales Facultades de Bellas 
Artes españolas, proclives, en algún caso, a sus-
tituir el dibujo de claroscuro por la digitalización 
y la tablet, hecho que no causa sonrojo en cier-
tos profesores y aún menos en quienes les dan 
sitio para materializar tal fechoría. Nos referimos 
a una merma central en el territorio de las artes 
visuales, consideradas por Brioschi artes no tem-
porales: pintura, escultura, arquitectura, etc., bien 
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que salvando a la última de ese estado de per-
misividad que se le concede a las dos anteriores: 
obviamente, si los cálculos de resistencia del edifi-
cio están mal hechos, la construcción se cae. Sólo 
a pintores y escultores se les permite semejante 
dislate coreado por lo más huero y kits del profe-
sorado, que se percibe abrigado por esnobs del 
neocapitalismo, cuyo objetivo es borrar todos los 
valores que puedan impedir que cualquier cosa 
se convierta en una obra “maestra”. Argumentos 
semejantes reciben apoyo en el ingenio de la pa-
labra más que en su ética y en su misma estética, 
afectada de boutades de tal enormidad como 
la que se desprende de la formuladas por Karol 
Appe: “pintar es destruir lo precedente”, a las que 
puede oponerse con cierta rotundidad lo postu-
lado por Jean Paul Sartre. En efecto, el escritor 
francés venía a criticar a quienes dicen destruir la 
literatura, pero lo hacen escribiendo más libros.
Sí, parecería que el arte moderno ha descubierto 
las posibilidades de la ingeniosidad sin reparar 
en que, ingenio, como dice J. Marina,

Es un término elogioso que contagia su valor 
positivo a la picardía, la astucia y la frescura. 
Estas relaciones acaso no aparezcan explícita-
mente en la conciencia del hablante contempo-
ráneo, pero están vigentes en su inconsciente 
lingüístico, (...) al convertirse en juego, el arte 
ha descubierto valores típicamente ingeniosos, 
como la rapidez en la realización de su obra. 
Son los repentes, de que hablaba Gracián.

Lo escrito, cuadra con un periodo que, de cier-
ta manera, también ha de contemplar el discurso 
que sostiene el arte de mayor visibilidad gestio-
nado a partir de la primera edición de ARCO. 
En efecto, sensibilidad exportada desde Estados 
Unidos que sigue la constante del sistema y pone 

de manifiesto el alcance de un pulso ya sugerido 
más arriba.

En cualquier caso y abundando en ello, parecería 
de mucha razón recuerdos como la primera visi-
ta de Andy Warhol a Madrid para exponer sus 
obras estuvo programada al abrigo del éxito que 
cabía esperar en pleno auge de la llamada Movi-
da madrileña. Hecho, en nada baladí si además 
tenemos en cuenta la fecha: enero de 1982. Un 
mes antes de la inauguración de la primera edi-
ción de ARCO. Feria Internacional de Arte Con-
temporáneos, cuyo preámbulo, según lo ya ad-
vertido, contó con Andy Warhol como agitador 

Edición Taller 
del Prado. 
Presentado en 
la Feria Arco 
edición 2019.
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más que eficiente y calculadamente recibido a 
manera de “Bienvenido Míster Marshall”, película 
de Luis García Berlanga estrenada en 1953. En 
el caso de Berlanga, un grupo de personas de la 
España rural esperan a un señor de Estados Uni-
dos que les enderece la vida, como crítica al retra-
so de aquella España. Las fiestas, posmodernas, 
alguna muy en privado en casa de los March, 
respondían a un estado de celebración que no 
dudo en elegir el grupo más frívolo de la época 
como cima de la libertad humana. Según el lú-
cido comentario de un observador de la época: 
“Los espectadores suelen salir de la proyección 
de la película de Berlanga, con la sensación de 
vivir en un país espeso y atrasado. Los modernos 
de los ochenta abandonaban las ocasiones de 
tributo a Warhol convencidos de que España se 
había puesto al día…”. Obviamente, la diferencia 
era significativa, especialmente tras el gran revue-
lo que suscitaron los nueve días madrileños del 
Pop norteamericano para promocionar ARCO y 
su muestra personal, «Pistolas, cuchillos y cruces», 
celebrada en la galería de Fernando Vijande con 
enorme éxito de visitas a pesar de las 100 pesetas 
que costaba la entrada al garaje donde se colga-
ba la muestra. En palabras de una celebridad de 
tanta enjundia como Alaska: “Era todo tan neo-
yorquino que nos parecía imposible”. Sí, proba-
blemente, algo muy parecido a lo que pudo opi-
nar otra luminaria, no menos significativa, como es 
Mario Vaquerizo... Imposible, claro es, no intuir los 
ríos de personas procedentes de los más dispares 
lugares de España a las citas de ARCO de los pri-
meros años absolutamente seducidos por cuanto 
allí podía colgarse a mayor gloria de la estética 
Yankee que, sin embargo, hacia palidecer el arte 
norteamericano más cabal ante aquella clientela 
de catecúmenos escasamente informados.

En efecto, como se desprende de la opinión de 
Kevin Power, persona de aliento anglosajón, cen-
tral en los primeros años del siglo XXI, asesor de 
la Junta de Andalucía y profesor de literatura en la 
Universidad de Alicante:

Los años ochenta se inventaron, casi de la noche 
a la mañana. El arte se convirtió en un escapa-
rate que representaba, promocionaba, cimenta-
ba simbólicamente la búsqueda de una nueva 
identidad nacional tomada al vuelo. No tardó 
en montarse una infraestructura de galerías, crí-
ticos, ferias, exposiciones, museos, e incluso de 
coleccionistas que hoy son incontables. El arte 
se convirtió en un medio para el blanqueo de di-
nero negro. Los precios no tardaron en subir, en 
muchos casos con gran desproporción respecto 
a los del mercado europeo. Jóvenes pintores, 
apenas sin currículum, no dudaban en poner 
precios astronómicos a sus obras. La política 
de compras de las instituciones públicas no vino 
sino a hacer la situación aún más confusa.

Hecho que, a nuestro modo de ver, empieza a 
repetirse en estas fechas de la llamada pandemia 
en que las galerías se rearman reclamado una 
atención que muy difícilmente llegará a los artis-
tas, especialmente a cuantos encuentran abrigo y 
comprensión en concursos como el Premio “Emilio 
Ollero” y, esto resulta absolutamente paradójico, 
en los cientos de concurso de pintura de la lla-
mada “rápida”, otrora llamada “al aire libre”, en 
alguna medida, emulando la voz francesa plein 
aire, denominación, hagámoslo notar, que nos va 
dejando a todos mejor dispuestos para vestirnos 
de modernidad. Más como advierte el Jorge Luis 
Borges de La poética: Hay un personaje en los 
Wilhelm Maisters Lehrjahre de Goethe que dice: 
“sí, puedes decir de mí lo que te parezca, pero 
nadie negara que soy un contemporáneo. No veo 



65JAÉN POR EL ARTE

diferencia de la novela de Goethe y el deseo de 
ser moderno. Somos modernos por el hecho de vi-
vir en el presente, Nadie ha descubierto todavía el 
arte de vivir en el pasado, y ni siquiera los futuris-
tas han descubierto el secreto en el futuro. Somos 
modernos lo queramos o no”. No obstante, para 
el Augusto Monterroso de Viaje al centro de la fá-
bula,… de un siglo a otro, las lágrimas de Vallejo 
no pueden ser iguales que las de Espronceda... 
Sutilezas, al cabo, que habitan ya nuestra memo-
ria, dispuesta o no, a contemplar la sencillez de 
las cosas del mundo físico, el paisaje, la luz, el 
color, la puerta de aquel lugar perdido, el corro 
de aquellas mujeres, de aquellos hombres, de 
aquellos y estos niños que, sin dejar de ser nues-
tros contemporáneos, ya pertenece de un tiempo 
futuro que corresponde tanto a Borges, como a 
Cervantes, a Goethe y, sobre todo, aquel Macha-
do heredero de la tradición que habita en la osa-
menta blanca que, de manera agazapa, transito 
sobre el lomo de una España que, am margen de 
la perspicaz observación de Monterroso, como 
cada país, tiene su propia forma de llorar. 

HORIZONTE LOCAL

Jaén, que había mantenido un premio de pintura 
no mal dotado durante el decenio de los años cin-
cuenta y sesenta, al dar comienzo esta centuria, el 
Premio de esta exposición convocada por el Ayun-
tamiento, consistía en 10.000 pesetas, en tanto 
que, ese año, los premios de más prestigio de Es-
paña, los de la Exposición Nacional de Bellas Ar-
tes, recibían: 25.000 ptas. la Medalla de primera 
clase; 15.000 ptas. la Medalla de segunda clase; 
y 10.000. ptas. para la Medalla de tercera clase), 
concluía el decenio de los ochenta sin una con-
vocatoria que pudiera parangonarse con los pre-

mios de épocas anteriores. Con los años ochen-
ta, en fin, despertaron otras posibilidades, por 
ejemplo, el Ayuntamiento de la ciudad comienza 
a convocar un concurso de pintura sustituyendo 
los premios por la compra de obras con escaso 
éxito dada la reiterada participación de algunos 
artistas que veían en cada edición la venta de una 
nueva obra, hecho que debilito la continuidad del 
certamen hasta justificar su extinción definitiva.
Por lo que hace a la provincia, sin que estos apun-
tes supongan otra finalidad que la de ser mera 
aproximación, Linares había mantenido el premio 
de pintura más prestigioso de cuantos se crea-
ron en la inmediata posguerra, auspiciado por 
Pedro Garzón y alentado por Mariano de la Paz 
Gómez. Según el estudio de Francisco Miguel 
Aránega Castilla y Rafael Mantas Fernández pu-
blicado en la revista Siete Esquinas del Centro de 
Estudios Linarenses, comenzó su andadura como 
exposición anual en 1941, prolongándose sin in-
terrupción hasta 1973, en que fue reconvertida 
en Bienal, con una convocatoria inicial en 1975 
y prolongación hasta 1988. En 2001 se anuncia 
una nueva convocatoria con un Primer Premio de 
800.000 pesetas. Andújar había iniciado una 
Bienal en 1986, I Bienal Ciudad de Andújar (que, 
en 1994, quedó trasformada en la Bienal de Es-
cultura Antonio González Orea, hasta donde re-
cordamos, pareja a la Bienal de Pintura Luis Alde-
huela, celebrada por vez primera en 1995. Desde 
entonces se vinieron celebrando ambas de mane-
ra alternativa, con un Primer Premio de 1.000.000 
de pesetas que, en la convocatoria 2001, se vio 
reducido en 200.000 pesetas, destinadas a ele-
var el segundo premio hasta 400.000 pts. Otro 
de los premios que goza de cierta longevidad es 
el Concurso de Pintura Cerezo Moreno, que el 
presente año alcanzo la XXXI edición.
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Por lo que hace al Concurso de pintura libre “La 
Rural”, fue creado en 2008 y, en el 2018, fue 
transformado en Premio de Artes Plásticas “La 
Rural”, con una dotación de 8000 euros para el 
primer premio, 5000 euros para el segundo y 13 
ayudas para artistas con una dotación de 250 
euros cada una. Posteriormente, en 2016, surge 
un nuevo certamen convocado por la Universi-
dad de Jaén: Certamen Internacional de Pintura 
“Manuel Ángeles Ortiz”, dotado con un Premio 
(Adquisición) de 9000 euros; dos segundos, con 
iguales características, de 6000 euros, y un terce-
ro, también adquisición, de 3000 euros.
Por lo que a Quesada se refiere, celebra anualmen-
te un concurso con el nombre de Rafael Zabaleta 

creado en 1971. Su dotación, cuando quedó ins-
tituido el Premio de Pintura Emilio Ollero, era de 
450.000 ptas. para el premio Rafael Zabaleta; 
225.000 ptas. para el de Hidalgo de Caviedes; y 
75.000 ptas. para el de José Luis Verdes. Otro pre-
mio que hay que tener muy en cuenta es el Certa-
men Internacional de Escultura Jacinto Higueras de 
Santisteban del Puerto. Fundado en 1975, en 1987 
contaba con una dotación de 300.000 ptas. para 
el primer premio y de 200.000 para el segundo, 
convirtiéndose en 1992 en muestra bienal, la cual, 
en los días en que esto se escribe, ha celebrado 
su XXI edición, con una dotación de 6.000 euros 
para el primer premio, y de 3.600 euros para el se-
gundo. Estas son las referencias más notables en la 
provincia en cuanto a concursos de artes plásticas 
se refiere; las exigencias de los demás certámenes 
son otras y, claro es, muy otros son sus resultados, 
los que sería prolijo enumerar.

INICIATIVA DEL I.E.G.

Hablamos de un concepto estético absolutamen-
te adscrito a la llamada pintura de caballete con 
cercanía respecto a otras estéticas que conforman 
la diversidad de miradas y soportes de incuestio-
nable enriquecimiento para el arte. Así como es 
obligado dejar constancia aquí, con compromi-
so de este certamen auspiciado por el I.E.G. y 
cuantas convocatorias de esta naturaleza se dan 
cita en las autonomías del Estado Español. Cli-
ma, por lo demás, por el que transita el Premio 
de Pintura Emilio Ollero; cierto que impregnado 
del acontecer advertido, pero también atento a 
cuantos aspectos vienen a facilitar la pluralidad 
de las formas visuales. Ellas vertebran las imá-
genes pintadas, asunto capital en el devenir de 
este premio convocado por el Instituto de Estudios 
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Giennenses desde 1987. Premio cuya dotación de 
1.500.000 pesetas que, en algún sentido, cubría 
el vacío existente en la ciudad y, al mismo tiempo, 
retomaba la sensibilidad del I.E.G. acerca de las 
artes plásticas, manifestada en sus publicaciones 
pero también en que desde el comienzo de su 
existencia, hayan figuraron entre sus Consejeros 
de Número artistas como Jacinto Higueras Fuen-
tes, Rafael Hidalgo de Caviedes, Rafael Zabaleta 
Fuentes, Pablo Martín del Castillo, Francisco Ba-
ños Martos, Francisco Cerezo Moreno y quien 
esto escribe. De igual forma, ahora que se des-
pierta algún interés en torno a muestras retrospec-
tivas o antológicas dedicadas a pintores nacidos 
en tierras o activos en ellas, que la primera inicia-
tiva al respecto, también corresponden al espíritu 
del I.E.G.: recordemos como tuvieron parejo viso 
las primeras exposiciones celebradas: la de Pedro 
Rodríguez de la Torre, Hidalgo de Caviedes, Cien 
años de Historia que fue, de alguna manera, pór-
tico de la titulada Caviedes, cien años en el arte, 
mostrada en la Sala Goya del Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, del 20 de marzo al 20 de abril 
de 1981. Las dos primeras, también es de precisar, 
y sólo a manera de coda, fueron organizadas por 
el Instituto de Estudios Giennenses, mostradas en 
el Museo Provincial de Jaén en 1978 y 1980, sien-
do su director Juan González Navarrete, Conse-
jero de Número y secretario del I.E.G. Así los dos 
catálogos, publicaciones de neta significación en 
la entonces más que pobre bibliografía dedicada 
a los artistas locales, cuya continuidad encuentra 
un reflejo muy significativo en la creación y soste-
nimiento del certamen que figura a continuación. 
Cita que retorna a la ciudad, como enseguida 
veremos, la costumbre de asistir a estos certáme-
nes como una manera de seguir la evolución de la 
pintura periódicamente, Seguimiento, en fin, pue-

de que hasta un tanto émulos del que otrora era 
costumbre anual celebrar en la ciudad de Jaén. 
En cualquier caso, cita abierta a la ciudadanía 
desde la más estricta raíz de su génesis, como 
enseguida vamos a poder recordar, deudora de 
dos personas giennenses de las que no figuran en 
citas culturales, tal es la grandeza y singularidad 
de este ya longevo certamen de pintura.

PREMIO EMILIO OLLERO

Como ya ha quedado advertido, con vocación 
de servicio a la sociedad y auspiciado por el Ins-
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tituto de Estudios Giennenses en colaboración 
con la Excma. Diputación Provincial, en 1987, dio 
comienzo el Premio de Pintura Emilio Ollero. En 
nacida consecuencia, 35 convocatorias testifican 
ya su historia, a través de las cuales se ha actuali-
zado la dotación de sus premios, alcanzando, a 
la hora en que esto escribo, una cifra que lo eleva 
por encima de todos los premios que se conceden 
en la provincia para artes plásticas, y colocando 
el certamen en un plano de indudable apoyo e in-
terés entre los certámenes nacionales, como así lo 
viene demostrando el elevado número de artistas 
que acuden a sus convocatorias. Sí, como aca-
bamos de precisar, treinta y cinco ediciones ya, 
en las que se ha podido ver una gran cantidad 
de obras adscritas a las diferentes tendencias y 
procedimientos de la pintura actual, mostradas en 
dos espacios: desde 1987 a 1994 –ocho edicio-
nes– en las Salas de Exposición del Palacio Pro-
vincial; desde 1995 hasta la fecha que corre –26 
ediciones– en las Salas de Exposición del Instituto 
de Estudios Giennenses que ocupan lugar en el 
antiguo Hospital de San Juan de Dios, hecho, por 

otro lado, que une al certamen y lo sitúa de mane-
ra paralela en el itinerario que ha seguido la docta 
Corporación que, desde el inicio de la andadura 
del certamen ha deseado dar cumplimiento a la 
manda de su inicial mentora; esto es, que fuese un 
premio “que estuviese abierto a todos los artistas 
nacionales y extranjeros”, como consta en los tres 
párrafos siguientes, extraídos de la presentación 
firmada por Diego Jerez en el catálogo que inició 
la andadura del premio.

Al fallecer doña María del Rocío González Ca-
yuela, y abierto su testamento, figuraba como 
heredero el Instituto de Estudios Giennenses con 
la manda, entre otras, de convocar tres premios 
anuales de Pintura y a los que debería de man-
tener durante diez años consecutivos. Igualmen-
te, la testadora manifestaba su expreso deseo 
de que este concurso llevara el nombre de su 
fallecido esposo, don Emilio Ollero, y que es-
tuviese abierto a todos los artistas nacionales 
y extranjeros. Tras la oportuna tramitación, ha 
quedado inscrito el certamen en el Registro de 
Fundaciones de la Junta de Andalucía y, por fin 
y gozosamente, sale a la luz en este año en su 
primera convocatoria. Nuestro agradecimiento 
a tan gentil como generosa dama y el recono-
cimiento a su filantrópico rasgo, que ha hecho 
posible para la ciudad de Jaén un certamen 
artístico de los mejor dotados económicamen-
te y que conlleva una muy amplia e interesante 
muestra del panorama actual de la pintura.

En efecto, así nace y se desarrolla el Premio Inter-
nacional de Pintura “Emilio Ollero”, cuya raíz, es 
muy de hacerlo notar, parte de un aliento, como 
se advierte de la manda, del deseo de personas 
sencillas de esta ciudad, dotando a este certamen 
de una singularidad que lo distingue y lo significa 
entre todos los convocados. Es esta provincia del 
antiguo Santo Reino, cuyo espíritu desea abarcar 

Inauguración 
exposición 
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un horizonte que rebasa los límites provinciales y 
se convierte en faro de un concepto de mecenaz-
go que, sin intermediarios ni subrepticios trueques, 
revierte directamente en la ciudad en dos aspec-
tos fundamentales. De un lado, el derivado de sus 
exposiciones, de otro el patrimonial. A nuestro ver, 
así el vector principal que conduce la poética del 
arte de nuestro tiempo. Un arte, como queda su-
cintamente apresurado, diseñado para el consumo 
millonario, con reflejo en los grandes museos que 
se construyen en todo el mundo con destino a esas 
mayorías que ahorran todo el año para acabar vi-
sitando lo que el capitalismo les ofrece. Horizonte, 
por cierto, que se ha tambaleado con la presente 
pandemia, poniendo en cuestión su actual normati-
va a través de las numerosas reuniones celebradas 
por directores de los principales museos europeos. 
Quienes este año se dirigiesen al País Vasco para 
visitar el atrayente artefacto creado por Frank Ge-
hry, percibirían el vacío que estos centros, este año 
en particular, dejan en el ánimo de los visitantes, un 
tanto perplejos debido a la relación precio oferta.
Es evidente, que el arte puede contemplarse tam-
bién fuera de semejantes escaparates mediati-
zados en toda regla. En este sentido, acuden a 
nuestra memoria casos como el de Antonio López 
viajando a Valencia de cuando en cuando, para 
visitar en su museo un pequeño autorretrato de Ve-
lázquez; a Humberto Eco viajando a Ámsterdam 
para contemplar una pequeña iglesia pintada por 
Pieter Jansz Saenreda; a París, a contemplar mu-
seos como el “Rodin” evitando el diario y espec-
tacular performace que suponer una mirada a la 
Gioconda entre cientos de brazos alzados arma-
dos y manos armadas de cámaras fotográficas. 
Sí, no es mala formación mirar y comprender el 
arte, la pintura que, en este caso, es la modalidad 

de arte que nos ocupa: ¿pintura del silencio o de 
la algarabía…?. No, no es mal ejemplo visitar los 
museos que, a través de sus obras dan cuenta de la 
historia en todas sus manifestaciones, más importa 
mucho visitar museos de los llamados provinciales 
tales como, por ejemplo, los de Jaén, alguno ver-
daderamente más que notable. Sí, en ellos está, 
esa parte que los de perfil atildado y discursos en 
cursiva desdeñan, sin embargo, en ellos puede 
estar también esa raíz que arma la conciencia de 
los pueblos hasta llegar a reconocerse mediante 
la lectura que ofrece su propia gramática a cuya 
comprensión contribuyen también alguna de las 
exposiciones que, como la anual del “Premio Olle-
ro”, se celebran en nuestras salas.
En este sentido, ciertamente, por cuanto hacer 
a la trayectoria del Premio Internacional de Pin-
tura “Emilio Ollero” se han expuesto 1.247 cua-
dros a través de las 35 ediciones del certamen. 
Obras que, en sí mismas, además de un docu-
mento de indudable interés, constituyen también 
todo un banco de miradas e imágenes plurales 

Antiguo Hospital 
de San Juan de 

Dios (Jaén).



70 JAÉN POR EL ARTE

conservadas en la Biblioteca de esta institución. 
Con tal ánimo, damos cuenta y dejamos cons-
tancia gráfica del proceso. Base, claro que sí, 
de cuanto pueda aportar esta colección para un 
futuro museo de artes plásticas para la ciudad 
de Jaén. Obviamente, lo advertimos a modo de 
alarma ante posibles navegantes, con un espíritu 
absolutamente opuesto a cuanto suponen centros 

diseñados con otros fines y otras latitudes, aspec-
to ya apuntado a lo largo del texto que desea 
dejar absolutamente diáfana la neutralidad de 
los diferentes jurados que han intervenido en las 
35 convocatorias celebradas con respecto a las 
personas que han recibido el primer galardón 
entre las que, solo ha correspondido los artistas 
giennenses y por este orden: Francisco Molinero 
Ayala (Jaén, 1945), Pablo Rodríguez Guy (Santa 
Elena, Jaén, 1950), José Antonio Córdoba Cha-
parro (Santisteban del Puerto, Jaén, 1941), Fran-
cisco Molina Montero (Torreperogil, Jaén, 1961), 
Santiago Ydáñez Ydáñez (Puente de Génave, 
Jaén, 1967), Francisco de Paula Sáez Medina 
(Jaén, 1858), Ángeles Agrela Romero (Úbeda, 
Jaén, 1966) y Antonio Maya Cortes (Jaén, 1950). 
En las demás ediciones el «Ollero de Pintura» -así 
se conoce en el argot de los profesionales- les 
correspondió a pintores nacidos fuera de tierras 
giennenses; de estos últimos, les fue otorgado en 
dos convocatorias el galardón al mismo pintor: en 
1989 y 1993 a Carmelo Trenado Tormo (Murcia, 
1949); y también el premio denominado “Jóvenes 
talentos” se concedió al giennense Francisco Ca-
rrillo Rodríguez en las ediciones de 2017 y 2020, 
en las demás convocatorias el primer galardón le 
fue concedido a plásticos de diferentes logares 
de España y, según figura en catálogo, a Klaus 
Qhnsmann, Mannheim, Alemania, 1962. 

Rañeces, Asturias, Madrid, verano-otoño de 2021
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Ciertamente, el Premio “Emilio Ollero” de Pin-
tura, convocado por el Instituto de Estudios 

Giennenses y la Diputación Provincial de Jaén, 
cuenta con una dilatada andadura. Siete lustros 
y un devenir transitado a través de tiempo y me-
moria con crecidas resonancias. Tiempo comple-
jo cuyo aliento no deja de acarrear una estética 
alojada en la pluralidad. Realidad incuestiona-
ble a la hora de contemplar el conjunto de obras 
procedentes de este certamen, abierto a quienes 
tengan a bien asomarse al horizonte del llamado 
cuadro de caballete. Hablamos, pues, de un pre-
mio ya clásico en el Jaén que rodea las fechas de 
Navidad y Año Nuevo. Sí, treinta y cinco años ya 
y otras tantas exposiciones con la aportación de 
más de 1.200 imágenes expuestas. Obras, en fin, 
que a lo largo de tres decenios y un lustro, se han 
dejado contemplar en la ciudad, en algún senti-
do, memoria de un tiempo abierto a una poética 
integradora en cuanto hace a formas y aliento. 
No, no es ocioso advertir que vivimos alejados de 
aquel ecuador del pasado siglo dominado por 

un arte atomizado, sin más horizonte que los de 
una abstracción bostezante y un paisajismo bajo 
sospecha por parte de una crítica áptera, alzada, 
a mayor paradoja, como palanca de toda suerte 
de prácticas siempre que estas quedasen adscri-
tas al protocolo, no escrito, de los grupos oficiales 
o paraoficiales o a una figuración embridada por 
un feísmo expresionista que los iniciados leían con 
cierto desparpajo recurrente, tan perverso como 
deseoso de suplantar cualquier gramática de or-
den figurativo. Norma avalada por unos cancer-
beros bien dispuestos a poner orden en el discur-
so de una plástica acunada por aquella legión 
de plumíferos con publicaciones que nadie o muy 
pocos recordamos hoy. 
Poética supuestamente trasgresora, tendente a un 
quehacer atrincherado en una conducta enferma 
de estupidez; cuyos apologistas desconocían o 
no quisieron conocer su deuda con el expresio-
nismo abstracto de aquella llamada Escuela del 
Pacífico auspiciada en la Europa de la Guerra 
Fría, en la que España también jugó su papel de 

PREMIO “EMILIO OLLERO” 
Tiempo y memoria
Miguel Viribay
Pintor, Consejero de Número del I.E.G. 
Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de 
Nuestra Señora de las Angustias y Miembro de la 
Sociedad Internacional de Críticos de Arte con Sede en París
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advenimiento vicario con respecto a una estética 
promocionada desde la CIA. Pues, parafrasean-
do a Barbara Rose: “No lo creó, pero la financió, 
por cuanto hace a España, al Madrid de aquel 
tiempo: el arte abstracto no tenía entonces ningu-
na fuerza contrapolítica y si se quedaba abstracto 
mejor para Franco y para la CIA. Así que la Inteli-
gencia pagó itinerancias”.

LA SOCIEDAD ACTUAL

La sociedad actual es otra, probablemente más 
sensible a la diversidad, pero también más tras-
parente y resueltamente comprometida con el dis-
curso de un desarrollo de porte equitativo. Aquel 
grupo de advenedizos que otrora comenzó a ba-
bear con la hegemonía de la modernidad van-
guardista y globalizadora, tuvo escasa intuición. 
Por ejemplo, la pintura de paisaje, tras haber 
desaparecido o figurar con marcada precarie-
dad en los programas reglados de las actuales 
Facultades de Bellas Artes, adquiere nuevos bríos 

mediante los numerosos concursos de la llamada 
“pintura rápida”. Actividad seguida por la ciuda-
danía a lo largo y ancho de los pueblos de la ac-
tual España, mas esa es ocupación para otro día. 
Ahora, esto es, en las páginas que siguen, nuestro 
interés ha de centrarse en dar cuenta de las obras 
que dan cuerpo a esta estupenda colección de 
las cuales se reproducen a todo color las recom-
pensadas con el primer galardón del certamen, 
en cuanto a las distinguidas con otros premios o 
accésit queda su ficha y comentarios insertos en 
las páginas siguientes y, queda también, desea-
mos que así sea, el más sincero de nuestros re-
conocimientos a cuantos medios de comunicación 
vienen dando cuenta de este ya legendario certa-
men giennense, cuya andadura queda afirmada 
a través de sus XXXV convocatorias celebradas.

I PREMIO “EMILIO OLLERO”

Las obras seleccionadas esta primera edición del 
Premio “Emilio Ollero” fueron expuestas en las Salas 
Provinciales entre los días 9 y 28 de noviembre de 
1987, acompañadas de un catálogo cuyo mode-
lo se ha mantenido en las sucesivas convocatorias 
del certamen, bien que así conviene hacerlo notar 
desde el principio, con mejoras sucesivas e impor-
tantes en las últimas ediciones del premio que nos 
ocupa. Esto es, pasando de las dieciséis páginas 
grapadas a una cubierta con portada del primer 
premio reproducido en color y las obras restantes 
solo en blanco y negro, al casi centenar de la última 
edición en la que, entre otras cosas, figuran todas 
la obras mostradas reproducidas a todo color.
En cuanto al jurado estuvo formado por las siguien-
tes personas: D. Francisco Cerezo Moreno, pintor 
y Consejero del Instituto de Estudios Giennenses, 

Inauguración 
de la exposición 
del I Premio de 
Pintura “Emilio 
Ollero” 1987.
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D. Miguel Pérez Aguilera, pintor y Catedrático de 
la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, D. Cesá-
reo Rodríguez Aguilera, Magistrado y Presidente 
de la Asociación Nacional de Críticos de Arte, 
D. Manuel Urbano Pérez Ortega, director de 
las Salas Provinciales de Exposición y Consejero 
del Instituto de Estudios Giennenses, y D. Diego 
Jerez Justicia, Director del Instituto de Estudios 
Giennenses, actuando como secretario, sin voz ni 
voto, D. Jesús Ortega Lechuga.
En cuanto hace a los galardones, el Primer Premio 
fue para Ángel Hurtado de Mendoza (Madrid, 
1960), licenciado en Bellas Artes en la Facultad 
de Madrid y diplomado en publicidad. Recibió 
el Primer Premio por “Ellos son así” (técnica mix-
ta, 185 x 180) de la que emergen dos personajes 
entre la poética de un expresionismo larvado y 
un cierto timbre de invitación al sosiego debido 
a su gama de resonancias terrosas. Con todo, 
un procedimiento mixto tratado con veladuras 
superpuestas que conforman una unidad cálida 
y sugerente, vinculada a la condición de misturas 
puestas de moda durante el informalismo.
Segundo Premio obtuvo la tela “Un horizonte para 
Eminescu” (132 x 200), del pintor granadino Juan 
Manuel Brazam, muy acorde con la manera carac-
terística del pintor y su sabia utilización de los tem-
ples sobre telas preparadas por él. De larga tra-
yectoria y reiteradamente premiado en certámenes 
de esta provincia, Brazam donó la obra premiada 
a la colección de esta institución. Pieza, por lo de-
más, abierta al quehacer de este magnífico artista 
de muy recias resonancias plásticas, perceptibles, 
claro que sí, en este cuadro del pintor granadino. 
Manuel Martínez Criado (Málaga) obtuvo el 
Tercer Premio por “Conflicto” (tela de 178 x 168). 
Briosa en su gestualidad y clara dicción, en la que 

la figuración rechaza cierta visibilidad ante la mi-
rada del ocasional contemplador. En efecto, su 
iconicidad es mínima y presenta una clara tensión 
de orden circular que se desplaza de izquierda a 
derecha.
Vistas las obras presentadas por los miembros del 
jurado, se consideraron dignos de Mención Ho-
norífica los cuadros de Natividad Jiménez “Sin tí-
tulo”, José Ramón Navarro “Sísifo”, y Emilio Zurita 
Álvarez “Inquietante silencio”, los dos primeros na-
cidos en la provincia de Jaén, de Torredelcampo 
ella, él de Andújar, y el tercero de Granada.
Por cuanto hace a la dominante estética del cer-
tamen, de las cuarenta y una obras expuestas, 
veintiséis son de marcada figuración y, en algunos 
casos, de pronunciada iconicidad en cuanto a los 
procedimientos se refiere, son mayoritarias las re-
sueltas con técnicas mixtas, con dominio de mate-
riales acrílicos, de alguna manera contrapunto de 
la concepción métrica y oleosa del informalismo y, 
sin embargo, con profusión en el pop norteameri-
cano. En tal caso, podemos hablar de un proceso 
de tránsito estilístico, preludio de los acabados 
magros con tendencia a los colores brillantes que 
encuentran acomodo en muchos de los cuadros 
que, en los últimos años, son objeto de envío a 
este tipo de convocatorias, en las que prevalen el 
tamaño 200 x 200, formato, entre otras cosas, 
que tiene que ver con la moda expositiva de la 
llamada “Movida” madrileña cuyo argot definió 
como ideal de cuadro “un dos por dos”.

II PREMIO “EMILIO OLLERO”

La segunda edición contó con las cuarenta y cinco 
piezas consideradas por el jurado con más cali-
dad para ser mostradas en las Salas Provinciales 
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de Exposición entre los días 9 de noviembre y 2 
de diciembre de 1988. Veinte adscritas a las fi-
gurativas, y veinticinco tendentes a la abstracción. 
Obras, en fin, estudiadas por el siguiente jurado: 
D. Cesáreo Rodríguez Aguilera, Presidente de la 
Asociación Española de Críticos de Arte, D. Pedro 
Galera Andreu, Decano de la Facultad de Bellas 
Artes de Granada y Consejero del Instituto de 
Estudios Giennenses (I.E.G.), D. Miguel Viribay 

Abad, Catedrático de Dibujo y Consejero del 
I.E.G., D. Manuel Urbano Pérez Ortega, D. Diego 
Jerez Justicia, Director del I.E.G., y D. Jesús Orte-
ga Lechuga actuando como secretario, quienes 
consideraron los siguientes premios y menciones:
En cuanto a los premios, el “Emilio Ollero”, dota-
do con setecientas mil pesetas, fue para el cuadro 
de Francisco Molinero Ayala (Jaén, 1945) “Sue-
ños de Jabalcuz” (óleo sobre tela, l50 x 180). So-
berbia composición distribuida en seis secuencias 
representadas en otros tantos espacios que con-
forman una unidad modulada de gran belleza. 
Tal es el soporte que sostiene la referida composi-
ción de atisbos figurativos expresados con técnica 
mixta a partir de un paisaje evocadoramente jae-
nés. La obra, en fin, de redoblada estirpe plásti-
ca, entronca con una poética cuyo alfabeto deja 
de pertenecer a los códigos tradicionales, para 
hacer suyos otros más entroncados con la actual 
no figuración, de mayor riqueza cromática y ten-
dencia a la condición magra de los materiales 
con el consiguiente rechazo a la veladura.
Segundo Premio obtuvo el cuadro “Realidad en 
el tiempo 1” (óleo, 146 x 114), de Francisco Carri-
llo Cruz (Jaén, 1954), dotado con trescientas cin-
cuenta mil pesetas. Pertenece a un concepto de 
figuración planimétrica de una evocación de tiem-
po sosegadamente ahormada a través del com-
portamiento austero reflejado en la obra. Por lo 
demás, poética la de este artista jaenés vinculada 
a la anterior edición en la que se perciben sones 
amables a la contemplación, armónica en cuanto 
a la exigencia de cualquier estudio, al tiempo que 
una transgresión al propio realismo que fortalece 
su composición. Contemplación que entronca con 
la pintura de soporte secuencial, donde la ima-
gen no deja de ser crónica de otra posible cróni-
ca que circula del sueño a la realidad. 

“Ana leyendo 
una carta”. 
Manuel Kayser 
Zapata. 
Mención 
Honorífica 
1988.
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Ideal, 10 de 
noviembre de 

1989.

Eduardo Laborda Gil (Zaragoza, 1952) obtuvo 
el Tercer Premio, dotado con trescientas cincuenta 
mil pesetas, por su obra “El trono imperial de Gos-
lar” (tela de 160 x 130) en la que la forma emerge 
sin gestualidad alguna y la materia deja ver su 
condición transparente y porosa, dejando así que 
prevalezca la forma sobre el clima umbroso de la 
tela. El pintor, con primeros premios en los distin-
tos concursos de la provincia, nos acerca en esta 
obra a un mundo congelado y onírico expresado 
con destreza y muy marcado mimo con un proce-
dimiento de aerógrafo, como el principal resorte 
de sus sensaciones y sugerencia. Así, la penumbra 
que acerca la referida tela a un universo de sones 
y climas orientales un tanto inquietantes.
Los premios de esta edición tuvieron una unidad 
pocas veces alcanzada, destacando con pro-
piedad y firmeza los valores plásticos de las tres 
obras galardonadas, las tres distintas y, sin em-
bargo, unidas por la hondura de su estética. El 
jurado concedió Mención Honorífica a los pinto-
res Joaquín Ferrer Millán, “Nebulosa” (120 x 160), 
Juan José Orozco del Olmo, “Viejo juego” (116 x 
73), y al giennense Manuel Kayser Zapata, “Ana 
leyendo una carta” (145 x 115), obra intimista y 
feliz de ejecución que encuentra en el clima de 
un espacio interior y trascendido la capacidad 
evocadora de la fuerza que refuerza su misterio, 
cuya entidad la alza en el espléndido conjunto de 
obras presentadas aquel año al Premio Ollero en 
el que debió tener más suerte.

III PREMIO “EMILIO OLLERO”

En esta edición no se concedieron menciones. 
Inaugurada el 9 de noviembre, permaneció 
abierta hasta el 6 de diciembre de 1989, mostran-

do los cuarenta y cuatro cuadros seleccionados. 
En cuanto a la composición del jurado fue de la 
siguiente manera: D. Diego Jerez Justicia, Direc-
tor del I.E.G., D. Pedro A. Galera Andreu, Cate-
drático y Decano de la Facultad de Bellas Artes 
de Granada y Consejero del I.E.G., D. Miguel 
Viribay Abad, Catedrático de Dibujo, crítico de 
arte y Consejero del I.E.G., D. Manuel Urbano 
Pérez Ortega, Consejero del I.E.G., D. Francisco 
Molinero Ayala, profesor de la Facultad de Bellas 
Artes de Madrid y ganador de la anterior edición 
del premio, y D. Jesús Ortega Lechuga, Conse-
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jero del I.E.G., como secretario. Concedieron los 
siguientes premios:
Premio “Emilio Ollero”, con setecientas mil pese-
tas, al cuadro de Carmelo Trenado Tormo (Mur-
cia, 1949) “Dulce ave migratoria” (180 x 244), 
realizada sobre una superficie a manera de dípti-
co y composición de dominante fría en la que pre-
valecen contrastes considerables entre los azules 
de la periferia de la obra y su núcleo central que 
ayuda a precisar la mirada mediante una llama-
da cálida de color.
Segundo Premio, dotado con trescientas cincuen-
ta mil pesetas, lo obtuvo “Huellas en el tiempo” 
(150 x 150) de Pablo Rodríguez Guy (Santa 
Elena, Jaén, 1950). Obra, adscrita a una estética 
simbólica y abundosa de materia. Ambas cosas 
dotan a la pieza de una unidad de efectos muy 
plásticos, abstraídos y austeros. Todo ello preludia 
el clima que conformará enseguida el universo de 
este creador de imágenes jaenés, especialmente 
grabador e, indudablemente, un pintor con muy 
crecido dominio del color.
Ramón Díaz Padilla (Santa Cruz de Tenerife, Ca-
narias, 1949) obtuvo el Segundo Premio con igual 
dotación por “Paisaje rojo” (tela de 195 x 260) en 
la que el espacio muestra dos climas diferentes, aé-
reo en su capacidad silente y simbólica como fon-
do, riguroso y uniforme en sus afirmaciones plani-
métricas que tensiona la sensación más próxima de 
esta tela, de marcadas compensaciones simétricas.

IV PREMIO “EMILIO OLLERO”

Con características parecidas al anterior, esta edi-
ción tampoco refleja en su catálogo las fechas de 
la exposición (13 de noviembre al 10 de diciembre 
de 1990). Si  durante estos días fueron expuestas 

las cuarenta y una obras (diez de sones figurativos 
y las restantes abstractas o tendentes a ello), todas 
reproducidas en blanco y negro en las dieciocho 
páginas de las que consta el catálogo, en tanto 
que figura en la cubierta, reproducido en color, el 
cuadro al que le correspondió el Primer Premio.
Aunque la muestra ofreció una dominante esté-
ticamente confusa, no faltaron en ella obras de 
iconicidad muy acusada: “Suspensión”, de José 
Fernández Ríos, cierto que muy en la línea de Ri-
chard Estes, y “Curro”, de Joaquín González. La 
primera muy al encuentro del hiperrealismo nor-
teamericano; la segunda, próxima a la manera 
de hacer del artista nacido en Ávila, Florencio 
Galindo. La otra particularidad remite a la domi-
nante abundosamente plástica de las obras pre-
miadas, cada una diferente, aunque unidas por 
la riqueza expresiva de la materia que las define 
y las incorpora a la condición de obras de arte.
En cuanto al jurado, estuvo compuesto por D. Die-
go Jerez Justicia, Consejero Director del I.E.G., D. 
Manuel Urbano Pérez Ortega, Director de las Sa-
las Provinciales, D. Miguel Viribay Abad, pintor y 
Consejero del I.E.G., D. José Damián Rodríguez 
Gabucio, Catedrático de Dibujo de Instituto, 
D. Francisco Carrillo Cruz, profesor de Dibujo de 
la Escuela de Artes Aplicadas y pintor, y D. Jesús 
Ortega Lechuga como secretario, y concedieron 
los siguientes premios.
El Premio “Emilio Ollero”, dotado con setecientas 
mil pesetas, fue para el cuadro de Pablo Rodrí-
guez Guy (Santa Elena, Jaén, 1950) “Caos y 
Cosmogonía” (195 x 195). Pieza luminosa muy 
rica y sugerente de materia, cuya composición se 
organiza en torno a un núcleo central que se abre 
y se explica ante la mirada difusa y, sin embargo 
palpitante, como un cosmos en desintegración.
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“Aparador”. 
Antonio Blanca 

Torres 
Tercer Premio 

1990.

A mi juicio, para fijar los límites entre esta obra 
y la premiada en la edición anterior, ambas del 
mismo autor, es conveniente ver en este “dos por 
dos”, cómo Rodríguez Guy ha encontrado lo que 
últimamente viene siendo su manera más elocuen-
te de poetizar el espacio: el color.
El Segundo Premio, dotado con trescientas cin-
cuenta mil pesetas, lo obtuvo “Pasaje de la cal”, 
de José Guerra Leiva (Ceuta, 1949, residente en 
Algeciras, Cádiz, desde 1979). Tela de soporte 
esteticista y casi imperceptiblemente figurativa 
que bordea la línea de la llamada “pintura pintu-
ra”, en la que la dominante del color se ve mecida 
por las derivaciones de matices que vertebran sus 
pinceladas, puestas a manera de tiemblo cuida-
dosamente gestual y de memoria, con un sentido 
de mixturas que caracterizaba la manera de ha-
cer de este artista del Campo de Gibraltar en los 
días que fue galardonado.
Antonio Blanca Torres (Torredelcampo, Jaén, 
1945) obtuvo el Tercer Premio, dotado con tres-
cientas cincuenta mil pesetas, por su obra “Apa-
rador”. Síntesis espacial y sugerida de un territo-
rio pictórico que permanece más en el recuerdo 
de las cosas por parte del contemplador, que a 
la presencia virtual del asunto, término un tanto 
añoso que, sin embargo, me gusta emplear. Ha-
blamos de una composición descontextualizada 
que en sí misma adquiere presencia a través de 
una superposición mimada de capas de materia 
que adquieren singularidad y aliento hasta con-
vertirse en la verdadera dialéctica que afirma el 
cuadro, hijo de una manera de hacer con voz 
plástica.
Se concedieron dos accésits, uno a la obra sin 
titular, aunque muy vertebrada y sugerente en 
su modo de reflejar el otro lado del espejo, de 

la pintora Natividad Jiménez. El otro, a un cua-
dro de buen porte también, firmado por Ángel 
Revuelta.

V PREMIO “EMILIO OLLERO”

A la quinta convocatoria acudieron ciento doce 
obras de las que quedaron expuestas, del 13 de 
noviembre al 10 de diciembre de 1991, cuaren-
ta que fueron reproducidas en un catálogo edi-
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tado para la ocasión, reflejo del buen nivel del 
certamen y, de alguna manera, exponente del 
momento por el que pasaba el certamen, con 
predomino de abstracción. También es oportuno 
decir, a modo de advertencia, que los dos pre-
mios siguientes al primero, ambos se denominen 
segundos. En cuanto a las personas que formaron 
el tribunal fueron las siguiente: D. Diego Jerez Jus-
ticia, Consejero y Director del I.E.G., D. Manuel 
Urbano Pérez Ortega, Director de las Salas de Ex-
posición y Consejero del I.E.G., D. Miguel Viribay 
Abad, pintor y Consejero del I.E.G., D. Antonio 
Ojeda Carmona, pintor y Académico de la Real 
Academia de Bellas Artes y Nobles Letras de Cór-
doba, D. Manuel Kayser Zapata, pintor y profe-

Bases de la 
convocatoria 

del V Premio de 
Pintura “Emilio 
Ollero” 1991.

sor de Término de la Escuela de Artes y Oficios de 
Jaén, y D. Jesús Ortega Lechuga como secretario, 
quienes concedieron los siguientes premios: 
El Premio “Emilio Ollero”, dotado con setecien-
tas mil pesetas, fue para la obra “El orden como 
metáfora”, pintada por Francisco de Asís López 
García (San Fernando, Cádiz). Cuadro de do-
minante cálida y espacio menudamente sugerido 
e intervenido con signos y símbolos que cuentan 
con representación en ciertas culturas primitivas, 
al margen de coincidir con cierto sentido de re-
chazo al vacío. La composición se organiza en 
dos espacios que funcionan a manera de díptico, 
conformando una unidad plástica con sensación 
de cañamazo onírico y un tanto inquietante.
Un Segundo Premio, dotado con trescientas cin-
cuenta mil pesetas, lo obtuvo el cuadro “Friso de 
una casa de Pompeya”, del pintor Manuel Rafael 
Belzunce Moreno (Lorca, Murcia, 1944), residen-
te en San Cugat del Valles (Barcelona). Pieza 
muy rica de materia, cuya composición aparece 
secuencializada a partir del cuadrado y adquie-
re una dominante terrosamente agrisada, sobria 
y expresiva en abundosa condición plástica ali-
mentada como sustratos del tiempo y la memoria.
“Colección Monocromías” fue el cuadro que ob-
tuvo otro Segundo Premio, obra de José Manuel 
Pérez Tapia (Sevilla, 1961), muy trabada en cuan-
to a su concepción de gesto silenciado, diluido, 
y sobria en la sensación, cuya remembranza no 
oculta timidez, en tanto a la utilización de signos y 
símbolos se refiere. 
A consideración del jurado, también en esta oca-
sión, se concedieron dos accésits, uno a la obra “Pe-
gados a la tierra”, del pintor navarro Antón Hurta-
do, y el otro a “Sin título” firmada por el giennense, 
radicado en Madrid, Manuel Sáenz Messía.
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VI PREMIO “EMILIO OLLERO”

La sexta convocatoria mantuvo el alto nivel de 
participación y cambios muy notables en la tra-
yectoria del premio. Por vez primera, las treinta y 
seis obras seleccionadas por el tribunal aparecen 
con sus medidas y quedan reproducidas a todo 
color en un catálogo muy cuidado. Consta de 
veinticuatro páginas y cubierta en la que se repi-
te la reproducción de la obra premiada en esta 
ocasión, obras que fueron expuestas del 13 de 
noviembre de 1992 al 4 de diciembre de 1993 
en las Salas Provinciales de Exposición. Al mirar el 
correspondiente catálogo, enseguida nos damos 
cuenta del predominio figurativo que se dio en el 
certamen. Diecinueve de los cuadros fueron mar-
cadamente figurativos.
1992 supuso un año de cambios notables para 
el Instituto de Estudios Giennenses. Diego Jerez 
cesó como Director de la institución organizadora 
del Premio, cargo ahora ocupado por José María 
Sillero Fernández de Cañete y como Secretario 
fue nombrado Manuel Urbano Pérez Ortega. En 
cuanto al jurado fue este: Presidente, D. José Ma-
ría Sillero Fernández de Cañete, Consejero de 
Número y Director del I.E.G., D. Manuel Urbano 
Pérez Ortega, Consejero de Número y Secreta-
rio del I.E.G., D. Miguel Viribay Abad, pintor y 
Consejero de Número del I.E.G., D. Juan Manuel 
Brazam García Maldonado, pintor, y D. Manuel 
Kayser Zapata, profesor de Término de la Escue-
la de Artes y Oficios de Jaén, quienes analizada 
la calidad de las obras seleccionadas decidieron 
conceder los siguientes premios y menciones: 
El Premio “Emilio Ollero”, dotado con setecientas 
mil pesetas, fue para el cuadro “Eco de un pro-
ceso vital” (técnica mixta, 136 x 162), del pintor 

“La plaza de la 
ciudad”. 

Martín Hanoos. 
Segundo Premio 

1992.

José Antonio Córdoba Chaparro (Santisteban del 
Puerto, Jaén, 1941). Obra de agrisada y violácea 
gama, bien cuajado de estructura y cuidado de 
texturas según es habitual en las obras de este artis-
ta. Su universo está conformado por incisiones que 
dejan su interés como signos acusados del espacio. 
El Segundo Premio fue para “La plaza de la 
ciudad”, del pintor Martín Hanoos” (Kufa, Irán, 
1958) (óleo, 146 x 114). Descriptiva e integradora, 
vocacionalmente diluida en su estudiada estructu-
ra, en cuya estética prevalecen la alternancia de 
manchas diluidas, líneas y un color vigoroso, con 
un concepto de espacio visto a manera de trávelin 
en el que el cuidado de la superficie es milimétrico 
y su sensación tiende a la concepción del plano 
resuelto con notable resultado plástico, difícil de 
comprender y ajena a modos y modas.
Obtuvo el siguiente premio, dotado con trescientas 
cincuenta mil pesetas, el cuadro “Alrededor de mis 
recuerdos” (técnica mixta, 195 x 195), del pintor 
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Antonio Antón Hurtado (Pamplona, 1946). Super-
ficie intervenida con gran fuerza pictórica incor-
porada a su espíritu. Así, una manera de contem-
plación que en el recuerdo, deja cierto regusto a 
Generación del 98 en cuanto hace a la evocación 
del Paisaje. Cierto que en todo, dispuesto en su 
definición con gesto directo y tensionado, donde 
las pinceladas dejadas un tanto arrastradas y con 
vigor calculado, deciden un aparente descuido 
emocional que parecen moverse agitadamente, 
en tanto que conforman un paisaje que llega a la 
mirada con tendencia a la fugacidad y al mismo 
tiempo evocando su disolución. En esta ocasión se 
concedieron dos accésits, uno a la obra “Coelum-
Terrae”, de la pintora María Luisa Pérez Pereda 
(Las Rozas, Madrid), y el otro a “Un lugar en la 
playa”, de Augusto Roig Comamala (Barcelona).

VII PREMIO “EMILIO OLLERO” 
La muestra, inaugurada en las Salas Provinciales 
de Exposición de la Diputación, del 17 de diciem-
bre de 1993 al 11 de enero de 1994, contó con un 
catálogo que reproduce en sus treinta y seis pági-
nas las treinta y seis obras expuestas a todo color.
El jurado, compuesto por D. José María Sillero 
Fernández de Cañete, Consejero de Número 
Director del I.E.G., D. Manuel Urbano Pérez Or-
tega, Consejero de Número del I.E.G., como se-
cretario D. Pedro A. Galera Andreu, Consejero de 
Número del I.E.G. y Catedrático y Decano de la 
Facultad de Bellas Artes de Granada, D. Miguel 
Viribay Abad, pintor y Consejero de Número del 
I.E.G., D. José Melero Merlo, profesor de Dibujo 
de la Escuela de Magisterio de Jaén, quienes con-
cedieron los siguientes premios y menciones:
El Premio “Emilio Ollero”, dotado con setecientas 
mil pesetas, fue para el cuadro “Espacio de amor 

y lucha” (técnica mixta, 200 x 200), de Carmelo 
Trenado Tormo (Murcia, 1945), de parejas carac-
terísticas a su cuadro premiado en 1989.
Un Segundo Premio fue para “Interior con ami-
gas”, obra del pintor Andrés Barajas Díaz (Huel-
ma, Jaén, 1941). Obra (190 x 114), firme de com-
posición y saturada de color hasta aspectos fron-
terizos con el fauvismo. No obstante, su espacio 
nos acerca a la mirada una concepción pictórica 
cuidada y poética en el que se deja sentir una li-
nealidad que define el ritmo curvado y envolvente 
de las figuras, tratadas casi a manera de contun-
dente planimetría.
Un Tercer Premio, dotado con trescientas cincuen-
ta mil pesetas, lo obtuvo el cuadro “Niño” (técni-

“Niño”. 
Francisco Carrillo Cruz. 

Tercer Premio 1993
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ca mixta, 140 x 123), de Francisco Carrillo Cruz 
(Jaén, 1954), secuencia de un instante que alien-
ta sueños y presencias. Obra realizada dentro de 
una concepción cuidada de dibujo, como puede 
verse en la solución del escorzo que presenta la 
mano derecha del muchacho. Obra de ejecución 
mimada, adscrita a las últimas tendencias de un 
realismo con vocación de naturalidad virtual.
En esta edición, a consideración del jurado, se 
concedió un Accésit al cuadro sin título de Antonio 
Blanca Torres, pieza muy ajustada a la sinceridad 
expresiva de este artista, dueño de una plástica 
personal.

VIII PREMIO “EMILIO OLLERO”

En las treinta y dos páginas del catálogo se re-
producen a todo color las treinta y seis obras que 
fueron seleccionadas para este certamen, inau-
gurado el 21 de diciembre de 1994 y clausurado 
en enero de 1995, último de los celebrados en las 
Salas Provinciales de Exposición, cuyo jurado que-
dó compuesto así: D. José María Sillero Fernández 
de Cañete, Consejero de Número y Director del 
I.E.G., D. Manuel Urbano Pérez Ortega, Conse-
jero Secretario del I.E.G., D. Miguel Viribay, pin-
tor y Consejero de Número del I.E.G., D. José 
Domínguez Cubero, Consejero del I.E.G. y Doctor 
en Arte, D.ª Carmen Eisman Lasaga, Consejera y 
profesora de Historia del Arte de la Universidad de 
Jaén, D. José Rodríguez Gabucio, Catedrático de 
Dibujo Enseñanzas Medias, acordando otorgar 
los premios a los siguientes cuadros y personas:
Primer Premio de Pintura “Emilio Ollero” al cuadro 
“La fortuna” (técnica mixta, 195 x 195), de la pinto-
ra Julia Hidalgo Quejo (Córdoba, 1948). Tela de 
acusado juego plástico y briosas pinceladas, arras-

Inauguración 
del VII Premio 

de Pintura Emilio 
Ollero 1994.

tradas sobre el soporte en una gama de grises que 
dejan prevalecer sugerentes ocres en un vigoroso 
juego de transparencias y empastes. Una pieza de 
impacto más que de profundidad pictórica.
Segundo Premio a “Tránsito” (óleo, 212 x 148), de 
Manuel Domínguez Guerra (Alcalá de Guadaira, 
Sevilla, 1958). Cuadro de una iconografía tradicio-
nal y, sin embargo, escasamente vista en certáme-
nes de esta naturaleza. Un Crucificado entonado 
en grises y bien dibujado, cuya cabeza queda 
tensionada en tres secuencias que le dan misterio 
y gravedad a un tema de siempre y, sin embargo, 
nuevo y pegado al quehacer de nuestros días ade-
más de obra de magnífica dicción expresiva. 
Tercer Premio a “Sin título” (acrílico, 120 x 190), 
del pintor Antonio Sanz de la Fuente. Forma de 
vocación y soluciones abstractas bien dispuestas y 
tensionadas en una propuesta de malvas agrisa-
dos y negros rotundos.
En esta edición, última de las que mostraron las 
obras seleccionadas en las Salas Provinciales de 
Exposición, no se concedieron menciones. Cabe 
decir también que solo dos de las obras presen-
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tadas fueron abstractas, por consiguiente, se trata 
de un cambio de mirada que, en alguna medida, 
obedece a una dominante entre las nuevas gene-
raciones que tienden a despegarse de la estética 
ARCO. 

IX PREMIO “EMILIO OLLERO”

Nuevamente los cuadros del certamen fueron re-
producidos de dos maneras: veintidós obras en 
blanco y negro, los tres premios y las dos mencio-
nes en color. En total, después de la pertinente se-
lección, fueron expuestos veintisiete cuadros (ocho 
figurativos), entre el 21 de diciembre de 1995 y 
el 11 de enero de 1996, cuyo catálogo consta de 
veinticuatro páginas y es el más modesto de los 
editados en la historia del premio, precisamente 
en un momento que inician las exposiciones del 
certamen en las salas de la nueva sede del Insti-
tuto de Estudios Giennenses (Antiguo Hospital de 
San Juan de Dios), contando con el siguiente ju-
rado: D. José María Sillero Fernández de Cañete, 
Consejero Director del I.E.G., D. Manuel Urbano 

Cartel del 
IX Premio de 
Pintura Emilio 
Ollero 1995.

Pérez Ortega, Consejero de Número y Secretario 
del I.E.G., D. Miguel Viribay Abad, pintor y Con-
sejero de Número del I.E.G., D. José Domínguez 
Cubero, Consejero del I.E.G., Doctor en Historia 
del Arte, y D.ª Carmen Eisman Lasaga, Consejera 
del I.E.G., Doctora en Historia del Arte y profe-
sora de la Universidad de Jaén, quienes, tras las 
deliberaciones oportunas, acordaron otorgar los 
premios a los siguientes cuadros y personas:
Primer Premio de Pintura “Emilio Ollero” al cuadro 
“La espera” (óleo, 100 x 147), de Juan Manuel 
Calle González. Obra de iconicidad muy mar-
cada y muy notable dicción cuyo espacio fija un 
universo muy interiorizado e íntimo en gamas de 
predominio cálido y dominante de rojos que con-
forman una imagen poderosa creada desde los 
códigos de nueva figuración.
Segundo Premio al cuadro “Sin título” (mixta, 123 x 
141), de Francisco Lagares Prieto (Madrid, 1948). 
Cuadro de marcada poética y, en consecuencia, 
de casi literarios acentos que encuentran en el 
tratamiento de la materia su verdadera bondad 
plástica envuelta en unos grises dorados de sa-
bia mixtura con los azules intensos y graves que, 
sin embargo, dejan fluir un poso de sentimiento 
agridulce un tanto doliente en el que la forma se 
abraza cabalmente con el fondo de este sutil y 
magnífico dibujante.
Tercer premio a “Sueño” (mixta, 200 x 140), de 
Francisco Valladolid Carretero (Buenanoche de 
Alcorcón, Cuenca, 1953), que ha participado 
repetidamente en concursos, obteniendo nume-
rosos premios, entre los que cuentan los siguien-
tes en nuestra provincia: Bienal de Linares, 1985; 
Premio Zabaleta (Quesada) 1986; Premio “Club 
63”, 1987; Primer Premio de Pintura “Emilio Olle-
ro” 2003. La obra premiada acerca un mundo 
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entrelazado de evocaciones barrocas y fuerte 
carga de expresionismo, bien que un tanto larva-
do desde su tendencia abstraccionista. Todo ello 
nos ofrece un orbe conmovedor desde su bien dis-
puesto andamiaje de plasticidad.
En esta edición, acaso la de menor representación 
de obras figurativas de las celebradas, se conce-
dieron accésits a Ángela Cabrera Molina, de Ma-
drid, y a José Ramón Navarro, de Andújar (Jaén).

X PREMIO “EMILIO OLLERO

En esta ocasión, treinta y una obras fueron repro-
ducidas en blanco y negro y los tres premios y las 
dos menciones en color. En total fueron treinta y 
seis cuadros los seleccionados para esta mues-
tra, celebrada del 21 de diciembre de 1996 al 11 
de enero de 1997, cuyo jurado estuvo compuesto 
por D. José María Sillero Fernández de Cañete, 
Consejero de Número Director del I.E.G., D. Sal-
vador Martín de Molina, Consejero Secretario 
del I.E.G., D. Miguel Viribay Abad, Consejero de 
Número del I.E.G. y pintor, D. Pedro A. Galera 
Andreu, Consejero de Número del I.E.G. y Cate-
drático de Historia del Arte de la Universidad de 
Jaén, D. José Olivares Palacios, pintor y Maestro 
de Taller de la escuela de Artes y Oficios de Jaén, 
quienes, vista las obras y después de algunas de-
liberaciones, acordaron otorgar los premios a los 
siguientes cuadros y personas: 
Primer Premio de Pintura “Emilio Ollero” al cuadro 
“Bodegón homenaje al mundo clásico” (mixta, 
198 x 160), de Daniel Campos de Campos (Na-
vas del Marqués, Ciudad Real, 1952). Obra de 
vocación planimétrica y larvada iconicidad, muy 
luminosa, empastada, de sensación abierta y 
cargada de plasticidad, cierto que algo silente y 

“Dama 
oferente”. 
Enrique 
Rodríguez 
Rodríguez. 
Tercer Premio 
1996.

entroncada con las naturalezas muertas del pintor 
extremeño Vega Osorio.
Segundo Premio “El ángel terrenal” (óleo, 114 x 
114), de Juan Manuel González Calderón. Cua-
dro de afirmación figurativa conseguida por 
transparencias y gama dorada.
Tercer Premio a “Dama oferente” (óleo sobre tela, 
195 x 130), del pintor Enrique Rodríguez (Caba-
ñaquinta, Asturias, 1949). Obra de muy cuidada 
composición y rica iconografía figurativa donde 
se impone el universo del misterio y el guiño dual 
que configura en la mente un deseo de entender 
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su mensaje aparentemente cifrado en el que la 
levedad de la materia deja su finura y un regusto 
a chimenea de ancestrales remembranzas, desde 
luego ajena al grito fanfarrón e insolente que ca-
racteriza a la pintura de este final del siglo XX. Su 
autor es también dibujante y escultor y cuenta con 
un número considerable de premios y una obra 
muy dilatada. En esta ocasión se concedieron 
dos accésits, uno a la obra “Vista portuaria”, de 
Augusto Roig Comamala, y el otro a “Amazonas 
descansando”, de Germán Bandera Pardo.

XI PREMIO “EMILIO OLLERO”

Del 26 de diciembre de 1997 al 15 de enero de 
1998 estuvo abierta la exposición con las treinta 
y tres obras seleccionadas para el XI Premio Na-
cional de Pintura “Emilio Ollero”, en cuya inaugu-
ración se hizo pública por parte de la Diputación 
Provincial e Instituto de Estudios Giennenses un 
aumento sensible en su dotación para la edición 
del siguiente año.
El jurado lo formaron en esta ocasión D. José Ma-
ría Sillero Fernández de Cañete, Consejero de 
Número Director del I.E.G., D. Salvador Martín 
de Molina, Consejero de Número Secretario del 
I.E.G., D.ª Carmen Eisman Lasaga, Consejera 
del I.E.G., Doctora en Historia del Arte y profeso-
ra de la Universidad de Jaén, D. Miguel Viribay 
Abad, pintor y Consejero de Número del I.E.G., 
D. Manuel Urbano Pérez Ortega, Consejero de 
Número del I.E.G., D.ª Carmen Moreno López, 
pintora, quienes otorgaron los siguientes premios:
En cuanto al Premio “Emilio Ollero”, dotado con un 
millón de pesetas, fue para Santiago Ydáñez Ydá-
ñez (Puente de Génave, Jaén, 1969) por su cua-
dro “Sin título” (acrílico industrial sobre tela, 250 x 

Diploma del primer premiado del 
XI Premio de Pintura “Emilio Ollero”. 

250). Licenciado en Bellas Artes en Granada y 
ganador de la prestigiosa Beca del Paular por su 
Facultad, es considerado el plástico más notable 
de su generación entre los artistas de la provincia. 
Asistió al Primer Curso de Verano para Artistas 
Jóvenes convocado por la Diputación Provincial 
en Linares y siguió participando en ellos hasta el 
celebrado en el verano de 1995 en Cazorla, los 
dos impartidos por mí. En cuanto al segundo, fue 
realizado en el espacio de la Ermita de San Isicio 
que, dicho sea de paso, se costeó el propio pintor, 
dado cierto desajuste de fechas en la solicitud. En 
cualquier caso, hablamos de la obra de un robusto 
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y joven artista de voz propia y no escaso de talento, 
cuya trayectoria, pasados muchos años desde la 
obtención del premio citado, ha venido a demos-
trar la realidad de este más que enérgico artista. 
El Segundo Premio, dotado con setecientas cin-
cuenta mil pesetas, le correspondió a Pedro Jesús 
Fajardo Ocaña (Córdoba, 1964) por su cuadro 
“Abismo” (óleo, 200 x 150), que puede ser la otra 
cara de la moneda, interpretada con deseo de fi-
guración actual. Licenciado en la Facultad de Be-
llas Artes de Granada y especializado en Diseño 
Gráfico, la obra premiada responde a esa sen-
sibilidad. Buen dibujante, en su obra se precisan 
unas formas frías y distantes, procedentes del hipe-
rrealismo de la América del Norte y, de otro lado, 
a ciertas miradas que tienen que ver con el cómic.
El Tercer Premio, dotado con quinientas mil pese-
tas, le correspondió al cuadro “El poder y la Glo-
ria” (150 x 133), de la pintora valenciana Isabel 
Albella Esteve. Imagen fragmentada en un espa-
cio que es hijo de un rigor geométrico en el que la 
iconografía se mece entre el montaje fotográfico y 
la minuciosa elaboración plástica que encuentra 
en el disimulo del punto reprográfico y en la super-
posición del color, sus mejores aliados de dicción, 
pero también en la más difundida imagen del míti-
co personaje del socialismo francés que vemos re-
presentado, su valor de referencia icónica. Luego, 
eso sí, algo de los últimos conceptos que investiga 
las posibilidades de la imagen quieta.
Sin ninguna duda son también obras de mérito 
las que pertenecen a los tres artistas que obtuvie-
ron los accésits: Pietro Bellanca, Antonio Vázquez 
Bartolomé y J. Gárika.
La muestra tuvo lugar en la sede del Instituto de 
Estudios Giennenses (Antiguo Hospital de San 

Juan de Dios), acompañada de un catálogo con 
cuarenta y ocho páginas que reproduce los treinta 
y tres cuadros seleccionados a todo color, de los 
que, con diferentes grados de iconicidad, veintio-
cho eran figurativos en uno u otro sentido, tal como 
acaece con el estupendo cuadro de Antonio Váz-
quez Bartolomé, dotado con uno de los accésits.

XII PREMIO “EMILIO OLLERO”

Del 22 de diciembre de 1998 al 15 de enero de 
1999, se mostraron los treinta y tres cuadros selec-
cionados para el XII Premio Nacional de Pintura 
“Emilio Ollero”, que estuvo acompañado de un 
catálogo de cuarenta y ocho páginas que repro-
duce en color todas las obras, de las que quince 
eran figurativas.
Según lo anunciado, la dotación del Premio fue 
aumentada de manera sensible y quedó así: mi-
llón y medio de pesetas para el primer premio, un 
millón de pesetas para el segundo, y setecientas 
cincuenta mil pesetas para el tercero.
El Premio “Emilio Ollero” fue para Emilio Zurita Ál-
varez (Guadix, Granada, 1956) por “Espacio con 
Saudade” (técnica mixta sobre tela de lino, 225 
x 200). Profesor de la Facultad de Bellas Artes 
Alonso Cano de Granada. El cuadro, con sones 
informalistas muy crecidos, coincide en gama con 
el que obtuvo este galardón en la primera edición 
de este certamen. Sobrio de gama, tendentes a 
la terrosidad que, en este caso, viene a afirmar la 
separación de la propia forma por los recursos sa-
biamente elaborados de la plasticidad arrancada 
a los materiales y cuanto tienen de abstracción si-
lente, especialmente deudora de los procedimien-
tos al agua, sobre todo cuando estos, con trata-
miento de mixturas, están resueltos con destreza.
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“Río Darro”. 
Manuel Gómez 
Rivero. 
Segundo Premio 
1998.

El Segundo Premio, dotado con un millón de pe-
setas, le correspondió al pintor Manuel Gómez 
Rivero (Gójar, Granada, 1961) por su cuadro 
“Río Darro” (óleo sobre lienzo, 89 x 116). Obra 
figurativa, cuya virtud, a mis ojos, está en no asu-
mir los resabios afines a la figuración de espíritu 
academicista. El pintor recurre a una iniciación a 
manera de grisalla, y sobre esta instala un mundo 
de soledad un tanto intimista.
El Tercer Premio, dotado con setecientas cincuenta 
mil pesetas, le correspondió a “Chatarra en rojo” 
(óleo sobre tela encolada a madera, 123 x 185), 
de José Fernández Ríos (Orcera, Jaén, 1962). Pin-
tor tenaz y preciso dibujante, como creo dejar sig-
nificado en alguna ocasión, al que le encuentro un 
sitio en el hiperrealismo de tendencia y origen un 
tanto norteamericano, tanto en su temática como 
en la manera de precisarlos sobre los soportes, 
por lo demás, dos aspectos que me interesan de 
este artista, a mi modo de ver, menos convincente 
con el universo del agro jaenés. 

Las tres menciones concedidas por el jurado, 
D. José María Sillero, D. Salvador Martín de 
Molina, D.ª Carmen Eisman Lasaga, D.ª Sole-
dad Lázaro Damas, D. Pedro Galera Andreu, 
D. Miguel Viribay Abad, correspondieron a tres 
artistas de la provincia de reconocida trayectoria:
Ángeles Agrela (Úbeda, Jaén, 1976), por “Teji-
do” (acrílico sobre lienzo, 200 x 200); Paloma 
Gámez Lara (Bailen, Jaén, 1964) por “Sin título” 
(acrílico sobre tela, 200 x 200), y José Miguel 
Chico López (Linares, Jaén, 1967), por “Repro-
ducciones de un cuadro de Chico López” (técnica 
mixta, 172 x 172).

XIII PREMIO “EMILIO OLLERO”

Del 14 de diciembre de 1999 al 7 de enero del 
2000, fueron mostradas las cuarenta y una obras 
seleccionadas para el XIII Premio Nacional de Pin-
tura “Emilio Ollero”, cuya andadura dobla el siglo 
y alcanza notable reconocimiento y pujanza. Su 
catálogo, de cincuenta y seis páginas y cubierta, 
reproduce en color las cuarenta y una obras, una 
por página.
El jurado estuvo compuesto así: D. José María Si-
llero Fernández de Cañete, Consejero de Número 
Director del I.E.G., D. Salvador Martín de Molina, 
Consejero de Número Secretario del I.E.G., 
D. Miguel Viribay Abad, pintor, Consejero de 
Número del I.E.G., D. Pedro A. Galera Andreu, 
Doctor en Historia del Arte, D.ª Josiane Phélix, ga-
lerista, y D. José Rodríguez Gabucio, Catedrático 
de Dibujo de Enseñanza Media.
El “Emilio Ollero”, dotado con un millón y medio de 
pesetas, lo obtuvo el artista Juan Manuel Brazam 
(Alhama de Granada, 1942) por su cuadro “Jun-
tos y fundidos de violeta” (técnica mixta sobre tela 
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de lino, 200 x 200). Pintor de reconocido pres-
tigio, su mundo bordea el rigor que se le puede 
conceder al arte cuando este vuela desde el regis-
tro profundo de los sentimientos. El mismo pintor 
asigna al arte una condición intuitiva que, sin em-
bargo, no le impide profundidad al pensamiento 
ni en la fidelidad que debemos a los materiales. 
En cualquier caso, testifiquemos que, efectivamen-
te, en la biografía de Brazám figuran numerosas 
muestras personales, otras tantas colectivas y una 
treintena de premios, entre los que destacan: en 
1987, Segundo Premio de Pintura “Emilio Ollero”; 
en 1990, “Premio de Pintura BMW”, dotado con 
cuatro millones de pesetas; 1991, Premio “Pintores 
para el 92”, Jerez... Así, una obra de verdadero 
cuajo que deja oír el silencio y la bruma interior de 
manera casi invisible. Obra de estructura simétrica 
en su simbolismo, lo que permite una ejemplar y 
sosegada movilidad dentro paradójicamente de 
su quietud. Lienzo (Juan Manuel solo utiliza lienzo 
Velázquez preparado por él), en último caso, de 
afirmación austera y exquisitamente dialogada 
en su mismidad, que deja ver las propiedades de 
la temperatura cromática que la definen y la afir-
man como unidad hermosamente plástica y, a mis 
ojos, de alta vocación poética.
El Segundo Premio, dotado con un millón de pe-
setas, le correspondió a la pintora María Teresa 
Martín-Vivaldi (Granada, 1955) por su cuadro 
“Piscis” (óleo sobre lienzo, 195 x 165). De magní-
fica formación y cumplida y tenaz trayectoria. Su 
quehacer pictórico no deja de poner en juego un 
universo plástico gobernado por el color. 
Artista sensible y de reconocida andadura, la 
obra premiada está instalada en un clima figu-
rativo y un tanto metafórico. Ambos componentes 
hacen posible un espacio de sugerencias y mix-

turas duales y diversas de bondad y singular be-
lleza cromática con atisbos barrocos. Así, su idea 
en formas animadas por un seductor cromatismo, 
silenciado en determinadas áreas del cuadro y 
potenciado en atrás hasta lograr un espacio cuya 
definición debe ser formulada por las diferentes 
retinas que decidan mirar, de ahí la posibilidad 
polisémica de su raíz estructural.
El Tercer Premio, dotado con setecientas cincuen-
ta mil pesetas, fue para el cuadro “Ensoñación 
Alegórica” (óleo sobre tela encolada a madera, 
162 x 130), de J. Gárika (Ciudad Real, 1948). 
Obra de claras referencias goyescas y la paleta 
sorda que se le atribuye a la pintura madrileña. 
Su plasticidad se puede contemplar en dos di-
recciones, una concepción libérrima del color, y 
la manera lineal de sujetarlo, dispuesta desde 
ciertas ordenaciones cubistas y no pocos guiños 
de iconicidad.

“Ensoñación 
Alegórica”. 

J. Gárika. 
Tercer Premio 

1999.
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Las tres menciones concedidas por el jurado co-
rrespondieron a los siguientes artistas: José Gas-
par Cortés Zarrías (Jaén, 1965) por “La Huida 
de Odiseo” (técnica mixta, 232 x 152); Augusto 
Roig Comamala (Barcelona, 1957) por “Litoral” 
(técnica mixta, 97 x 130); José Antonio Vázquez 
Bartolomé (Madrid, 1959) por “Imágenes de In-
terior, II” (técnica mixta, 146 x 114).
Entre las obras que se podrían destacar figuran 
las del estupendo pintor Paco Lara Barranco 
(Torredonjimeno, Jaén, 1964), Paloma Gómez 
(Bailén, Jaén, 1964), que obtuvo Mención la pa-
sada edición, Chico López (Linares, Jaén, 1967) y 
Fernando Manuel Lorite (Jaén, 1975).

XIV PREMIO “EMILIO OLLERO”
Del 14 de diciembre de 2000 al 7 de enero del 
2001, se mostraron las cuarenta obras seleccio-
nadas para el XIV “Emilio Ollero”, que dobla 
el milenio en esa ocasión y luce un catálogo de 
cuarenta y ocho páginas, probablemente el 
más cuidado de los editados hasta esa fecha, 
y un Jurado compuesto así: D. José María Sille-
ro Fernández de Cañete, Consejero de Número 
Director del I.E.G., D. Salvador Martín de Molina, 
Consejero de Número Secretario del I.E.G., D.ª 
Rosario Anguita Herrador, profesora de la Univer-
sidad de Jaén, D. Pedro A. Galera Andreu, Cate-
drático de Historia del Arte de la Universidad de 
Jaén, D. Manuel Urbano Pérez Ortega, Conseje-
ro de Número del I.E.G., escritor y crítico de Arte, 
D. Miguel Viribay, pintor, Consejero de Número 
del I.E.G y Catedrático de Dibujo de Enseñanza 
Media, y D. Manuel Kayser Zapata, profesor de 
Términos de la Escuela de Artes y Oficios.
Tras la oportuna reflexión, el “Emilio Ollero”, do-
tado con un millón y medio de pesetas, fue para 

Francisco Luis Baños (Linares, 1958) por su cuadro 
“Dos damas de Baza” (técnica mixta sobre tela 
de lino, 150 x 150). Profesor de Bellas Artes en 
la Facultad Alonso Cano de Granada, su univer-
so encuentra estados de compenetración entre la 
abstracción y la figuración de percepción minu-
ciosa. Gran dibujante, la obra de este artista de 
Linares se recrea en aspectos de matices muy sen-
sibles que de pronto dejan paso a un intento de 
transgresión muy calculada y, en consecuencia, 
perfectamente incorporada a la obra. Tal sucede 
con el aparente golpe de azul que, conceptual-
mente, tiene más de expresionismo abstracto que 
del universo intimista y ejemplarmente sutil que cul-
tiva Paco Luis Baños. Mirada contempladora de 
las cosas, con una mesura que estremece con sus 
tiemblos de claror. Tal es su treta. Voz de terciope-
lo definidora de espacios, símbolos y metáforas, 
caminando por un territorio arqueológico, vaho 
de la memoria... agridulce en sus oxidaciones de 
azul y bien dispuesta para el tacto, abrazo sutil de 
la forma y su ausencia en pálpito contrapuesto.
Obra, en fin, creada para el espíritu más que 
para el ojo distraído, dispuesta a manera de re-
cuerdo con gastados azules del sur. El Segundo 
Premio, dotado con un millón de pesetas, fue 
para el cuadro “Figuras sobre ocres” (óleo sobre 
tabla encolada en madera, 81 x 195), de J. Gá-
rika (Ciudad Real, 1948), resuelto desde ciertos 
aspectos referenciales orientalistas, paleta agrisa-
da y formas sugeridas sobre una concepción de 
espacio horizontal.
El Tercer Premio, dotado con setecientas cincuen-
ta mil pesetas, le correspondió a Francisco Lara 
Barranco (Torredonjimeno, Jaén, 1964) por su 
cuadro “Desaparecida el 23.05.1985” (acrílico 
sobre lienzo, 195 x 130). Profesor Titular de la Fa-
cultad de Bellas Artes de la Universidad de Se-
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villa, Lara Barranco, artista incuestionablemente 
reflexivo en su proceso creativo, sus obras mutan 
del conceptualismo más sagaz a la figuración de 
resonancias icónicas generalistas. Pintor, en cual-
quier caso, cuya mirada contempla también un 
sentido de estética conceptual de alta intensidad 
y muy paciente hechura. 
En esta ocasión se concedieron dos accésits, uno 
a la obra “De guerra”, de Esther Cejas Crespo, y 
el otro a “Arenque, tomate y aceite”, de Francisco 
Jesús Medialdea Guerrero.

XV PREMIO “EMILIO OLLERO”

Del 14 de diciembre de 2001 al 7 de enero de 
2002, se mostraron las obras del Premio Nacio-
nal de Pintura “Emilio Ollero” en la Sala de Expo-

“Arenque, tomate y aceite”.   
Francisco Jesús Medialdea Guerrero. 
Accésit 2000.

sición del Antiguo Hospital de San Juan de Dios. 
Un conjunto de cuadros representativo de la pintu-
ra de caballete más actual. Obras ciertamente de 
estética plural, cuyas maneras son tan diferentes 
como los materiales que las conforman. No, no es 
cosa menor, con demasiada displicencia se miran 
los materiales que vienen dando cuerpo al arte de 
los distintos periodos que nos preceden, cada uno 
con su concepto de espacio, pero también con 
la particularidad de los materiales que engrande-
cen o convierten la obra en algo desprovisto de 
toda entidad, pues el arte de hoy debe mucho a 
la pluralidad de los materiales empleados por los 
artistas y ello cobra aspecto de realidad siguien-
do el pulso de estas y otras exposiciones. 
Por lo que hace a la presente convocatoria del 
“Emilio Ollero”, los premiados fueron los siguientes: 
Primer Premio, dotado con un millón y medio de 
pesetas, al cuadro del artista asturiano Enrique 
Rodríguez Rodríguez (Avilés, Asturias, 1943) por 
“El pintor y la modelo” (óleo sobre tela de lino, 
195 x 162). 
Segundo Premio, dotado con un millón de pe-
setas, concedido al pintor Juan Carlos Benigno 
Busutil (Sevilla, 1962) por su cuadro “La noche 
Sosegada” (óleo sobre tela, 136 x 146). Artista 
de manera reflexiva y valores plásticos muy no-
tables, cuya obra obedece a una sólida trayec-
toria jalonada por premios considerables. Así, un 
quehacer de paleta ordenada y sobria muy en la 
constante de la pintura sevillana actual, reflejo de 
la cual es la pieza premiada en esta edición del 
“Premio Ollero”. 
El Tercer Premio, dotado con setecientas cincuenta 
mil pesetas, para el cuadro “Nostalgia del infier-
no” (tondo, 190 de diámetro, óleo sobre tela) del 
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artista Germán Bandera Pardo (Málaga, 1962). 
Obra de gama cálida y rotunda concepción 
compositiva en la que se deja ver un concepto 
del cuerpo humano de magnífica concepción y 
regusto a lograda composiciones con respiración 
a un pasado reactualizado. Sin embargo, aquí 
tenemos un tema de hoy, realizado con pincela-
da de hoy y una ausencia de veladura que le da 
actualidad a la composición. 
El tribunal, compuesto por las siguientes perso-
nas: D. José María Sillero Fernández de Cañete, 
Consejero Director del I.E.G., D. Salvador Mar-
tín de Molina, Consejero Secretario, D.ª Carmen 
Montoro Cabrera, profesora de Enseñanza Me-
dia, D. Manuel Urbano Pérez Ortega, Consejero 
de Número del I.E.G., escritor y crítico de Arte, 

“La noche 
sosegada”. 
Juan Carlos 
Benigno Busutil. 
Segundo Premio 
2001.

D. Miguel Viribay Abad, pintor y Consejero de 
Número del I.E.G., D. Pedro Galera Andreu, Ca-
tedrático de Historia del Arte de la Universidad de 
Jaén, D. Francisco V. Baños Torres, profesor Uni-
versidad de Granada, D. José Ramón Navarro 
Ruiz, profesor de Enseñanza Media. Decidieron 
otorgar accésits a los siguientes artistas: Fernando 
Lorite, Francisco José Sánchez Montalbán y José 
Manuel Reig Valls. 

XVI PREMIO “EMILIO OLLERO”

A partir de la siguiente edición y según acuerdo con 
la Diputada de Cultura Amparo Ramírez, el tercer 
premio de este certamen queda modificado de 
tal modo que deja abierta una nueva puerta para 
jóvenes creadores andaluces o con residencia en 
Andalucía. Con respecto al tribunal, fue consti-
tuido por las siguientes personas: D. José María 
Sillero Fernández de Cañete, Consejero Director 
del I.E.G., D. Salvador Martín de Molina, Conse-
jero Secretario, D.ª Carmen Eisman Lasaga, Con-
sejera de Número del I.E.G. y profesora de Histo-
ria del Arte de la Universidad de Jaén, D. Manuel 
Urbano Pérez Ortega, Consejero de Número del 
I.E.G., escritor y crítico de Arte, D. Miguel Viribay 
Abad, Pintor y Consejero de Número del I.E.G. 
D. Juan Manuel Molina Damiani, poeta y escritor, 
D. José Luis Chicharro Chamorro, Director del Mu-
seo Provincial, y D. Miguel Ruiz Calvente, Historia-
dor y profesor de Historia del Arte.
Se concedieron los galardones siguientes:
Primer Premio, dotado con nueve mil quince euros 
y dieciocho céntimos, a la obra de Francisco 
Molina Montero (Torreperogil, 1962) “Árboles 
en otoño” (óleo sobre tela, 195 x 195). Sober-
bio pintor de reconocido prestigio, en cuya bio-
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grafía cuenta con premios tan reconocidos como 
“Pintores para el 92”, el del Certamen Nacional 
“II encuentro”, Madrid, Andalucía, el “Blanco y 
Negro” de ABC… Días después de obtener el 
Premio “Ollero”, conseguía también una Medalla 
de Honor en el Premio BMW y nueve de los diez 
votos del jurado. En cualquier caso, regresando al 
cuadro “Árboles en otoño”, ahora premiado con 
la unanimidad del jurado, parte de una evocación 
estética en la que se refuerzan las sinergias pic-
tóricas figuración-abstracción. En consecuencia, 
tela concebida desde la poética de una figura-
ción transcendida por la dialéctica de una mirada 
casi evanescente en la que las formas ocupan el 
espacio de manera sugerida. Esto es, desde el re-
cuerdo de lo contemplado más que desde la im-
pronta que pueda suponer cualquier intervención 
realizada a partir de una mirada directa al natu-
ral. Todo ello con una gama de amarillos y ocres 
muy atemperados que evocan la sensación de un 
espacio exterior de naturaleza calma, enriqueci-
do con delicados grises y violáceos sabiamente 
intervenido mediante aguarrasados trasparentes 
y medias capas de empastes que lo hacen muy 
atractivo y rigurosamente plástico desde su ver-
tiente estética, más acorde con un universo que 
abraza conceptos como abstracción y figuración 
sobre un mismo tema y superficie.
El Segundo Premio, dotado con seis mil diez  
euros y doce céntimos, le correspondió al pintor 
Félix Gómez de Agüero Gallegos (Valverde Vir-
gen, León, 1964) por un cuadro intitulado (óleo 
sobre tela, 146 x 146). Artista leonés, cuyo que-
hacer obedece a una manera articuladamente 
geométrica notablemente salpicada de valores 
plásticos tendentes a las gamas agrisadamente 
frías, como puede verse la obra premiada, cuya 

Inauguración 
de la exposición 
del XVI Premio 
“Emilio Ollero” 
2002.

composición queda establecida partiendo de dos 
superficies en sí mismas diferenciadas, cuyo tema, 
un paisaje, las une y las precisa a la vez. 
El Tercer Premio, dotado con cuatro mil quinientos 
siete euros y cincuenta y nueve céntimos, fue para 
el artista Arturo Martín Burgos (Madrid, 1961), “El 
desierto” (acrílico sobre una tela de 200 x 160). 
Obra bien compuesta, de dialéctica un tanto 
informal delicadamente cuidada de materia y 
bien vista de color, cuyas cuidadas sensaciones 
gráficas la definen especialmente dentro de una 
gama cálida y matizada, en la que se advierten 
las tensiones del grafismo sobre la intuida bruma 
de un paisaje en soledad. 
El jurado consideró el conjunto expuesto como 
el más atractivo de los últimos años, tanto por la 
calidad de las obras como por la diferencia de 
la estética entre ellas, concediendo los accésits a 
los artistas Luis Javier Gayá Soler (Madrid, 1962) 
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y Rafael Sánchez-Carralero Carabias (Valdecier, 
Salamanca, 1977). Ambas, magníficas obras. En 
fin, un espléndido conjunto de cuadros expuestos 
en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios del 12 
de diciembre de 2002 al 12 de enero de 2003. 

XVII PREMIO “EMILIO OLLERO”

Del 11 de diciembre de 2003 al 9 de enero de 
2004 quedaron expuestas en las Salas de la 
Diputación Provincial las cuarenta y una obras 
seleccionadas para esta edición del Premio Na-
cional de Pintura “Emilio Ollero”, fallado por los 
miembros del tribunal compuesto por las siguien-
tes personas: D. José María Sillero Fernández de 
Cañete, Consejero Director del I.E.G., D. Salva-
dor Martín de Molina, Consejero Secretario del 
I.E.G., D.ª Carmen Eisman Lasaga, Consejera 
de Número del I.E.G., profesora de Historia del 
Arte de la Universidad de Jaén, D. Miguel Viribay 
Abad, Pintor y Consejero de Número del I.E.G., 
D. Manuel Urbano Pérez Ortega, Consejero de 

Inauguración 
de la exposición 
del XVII Premio 
“Emilio Ollero” 
2003.

Número del I.E.G., D.ª Carmen Pérez Miñano, Li-
cenciada en H.ª del Arte y pintora, y D. José Rodrí-
guez Gabucio, Catedrático de Dibujo Enseñanza 
Media, que otorgaron los premios siguientes:
Primer Premio a Francisco Valladolid Carretero 
(Buenache de Alarcón, 1953) por el cuadro “Des-
guace” (técnica mixta, 200 x 140). Obra que 
pone en juego un concepto de espacio plani-
métrico en el que la figuración queda interferida 
por destrucción voluntaria de las formas elegidas 
previamente. De pronto, la representación de 
una persona se interrumpe en favor de una mera 
sensación donde el valor del color y su distribu-
ción sobre la superficie pintada pone el punto de 
equilibrio en esta obra, concebida mediante una 
gama de grises bien timbrados. 
Segundo Premio al cuadro de Guillermo Oyagüez 
Montero (Málaga, 1970) “El descanso” (óleo so-
bre tela, 195 x 195). Cuadro de notable y ajus-
tado cromatismo, estructurado en dos grandes 
planos de color sobre los que se apoya el asunto 
principal, esto es, la figura que plácidamente des-
cansa sobre el agua siguiendo ese concepto de 
poética actual que tiene que ver con las piscinas 
del norteamericano residenciado en Inglaterra, 
David Hockney. 
El Tercer Premio destinado a jóvenes valores de 
la pintura andaluza fue para Fernando Manuel 
Lorite Navarro (Jaén, 1972) por la obra “Otoño 
de Carbón” (200 x 115), seductora desde su verti-
calidad compositiva y atractiva por la sencillez de 
su temática, hija de un pintor que bucea en un uni-
verso en el que tienen voz la obras volumétricas, 
siempre concebidas con notable personalidad, y 
estas piezas inserta en el quehacer de caballete. 
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Pieza también muy notable es el cuadro del accé-
sit concedido a “Representados” (técnica mixta, 
122 x 156) de la pintora María Vanesa Gómez 
García. 

XVIII PREMIO “EMILIO OLLERO”

Del 2 de diciembre de 2004 al 8 de enero de 
2005 se mostraron los cuadros de la XVIII edición 
del Premio de Pintura “Emilio Ollero” en las Salas 
del Antiguo Hospital de San Juan de Dios, tras la 
intervención en cuanto a la selección y calificación 
se refiere del siguiente tribunal: D. José María Sille-
ro Fernández de Cañete, Consejero de Número y 
Director del I.E.G., D. Salvador Martín de Molina, 
Consejero de Número Secretario del I.E.G., 
D.ª Carmen Eisman Lasaga, Consejera de Núme-
ro del I.E.G., profesora de Historia del Arte de la 
Universidad de Jaén, D. Miguel Viribay Abad, pin-
tor y Consejero de Número del I.E.G., D. Manuel 
Urbano Pérez Ortega, Consejero de Número del 
I.E.G., y D. Francisco Fernández Sánchez, pro-
fesor de la Faculta de Bellas Artes de Granada, 
quienes tras las consideraciones oportunas, deci-
dieron otorgar los siguientes premios:
Primer Premio, dotado con nueve mil euros, al 
artista Miguel Carlos Montesinos Aragonés (Vall 
d’Uixó Castellón, 1978) por su cuadro “Amane-
ce en Oporto” (técnica mixta, 185 x 180). Una 
percepción que conjuga sobre la superficie virtual 
un concepto del paisaje con la variedad de una 
paleta de grises, amplia y versátil en la que en 
la parte superior, deja ver los primeros dorados 
de un sol aún poco decidido sobre el caserío que 
ocupa la parte inferior. A mis ojos, obra muy no-
tablemente estructurada a partir de un orden que 
responde a la experiencia cubista que se filtra en 

“Sin título”. 
Ángel García 
Roldán. 
Segundo Premio 
2004.

la mirada del autor a la hora de realizar este es-
tupendo cuadro. 
El Segundo Premio, dotado con seis mil euros, fue 
concedido al artista Ángel García Roldán (Cór-
doba, 1972) por el cuadro “Sin título” (óleo sobre 
tabla, 180 x 180). Ejemplar composición sabia-
mente compuesta mediante ocres y amarillos, que 
muestra con agudeza la destreza de este artista, 
un tanto deudora del mundo de la imagen pu-
blicitaria, pero también del pop, concebida a 
partir de ciertos guiños figurativos que encuentran 
puntual deuda de correspondencia con la evoca-
ción de un sombrero y unas pequeñas letras re-
presentadas para dar señas de identidad a esta 
pieza de gran interés en la que en su lontananza 
podemos atisbar aspectos que remiten al mundo 
de las imágenes creado por el pintor madrileño 
Eduardo Arroyo. 
El Tercer Premio, dotado con cuatro mil euros, 
destinado a jóvenes valores de la pintura anda-
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luza, lo consiguió Francisco José González Oli-
vares (Salobreña, Granada, 1976) por “Ilusión 
n.º 8” (técnica mixta, 122 x 170), pintor de línea 
figurativa como podemos ver en este paisaje ur-
bano con poética que se corresponde con esa 
nueva mirada a la ciudad que, tras el ecuador 
del pasado siglo, pone de relieve el pintor de To-
melloso, Antonio López García.
En cuanto a los accésits, el primero para María 
Isabel Hernández de la Osa (Tarifa, Cádiz) por 
“La charla”; el segundo, para Francisco Jesús Me-
dialdea Guerrero (Granada) por “Tarantos”. Las 
dos obras emboscadas en una paleta de grises, 
el primero, más remansado en su decir, el segun-
do más geométrico y contundente. 

XIX PREMIO “EMILIO OLLERO”

Abierta desde el 14 de diciembre 2005 al 5 de 
enero de 2006 en las Salas del Antiguo Hospital 
de San Juan de Dios, la exposición contó con el si-
guiente jurado de admisión y calificación: D. José 
María Sillero Fernández de Cañete, Consejero 
de Número Director del I.E.G., D. Salvador Mar-
tín de Molina, Consejero de Número Secretario 
del I.E.G., D. Pedro A. Galera Andreu, Consejero 
de Número del I.E.G., Catedrático de Historia del 
Arte de la Universidad de Jaén, D. Miguel Viribay 
Abad, pintor y Consejero de Número del I.E.G., y 
los pintores D. Antonio Blanca Torres y D. Gaspar 
Cortés Zarrías, concediendo estos galardones: 
El Primer Premio de la edición XIX del “Emilio Olle-
ro”, dotado con nueve mil euros, fue para “Mn 
cars” (óleo sobre lienzo, 150 x 195). Cuadro de 
Luis Javier Gayá Soler (Madrid, 1962) de domi-
nante cálida y una poética estructural en la que 
prevalece la búsqueda de equilibrio espacial 

mediante la estructura lineal de los elementos for-
males del cuadro y el orden arquitectónico de un 
edificio en construcción. Con estudios de quien 
conoce bien el modelo elegido y los materiales 
adecuados para mostrarlo (Gayá posee estu-
dios de Arquitectura, Bellas Artes y Restauración), 
el artista precisa con toda fijeza un universo de 
líneas con incuestionable belleza en sí mismas, 
merced a su indagación técnica, pero también 
en una capacidad de magia lineal, cuya singu-
laridad parte del propio asunto elegido. Por con-
siguiente, una unidad plástica que enseguida se 
nos desvela hija de un veterano y magnífico artis-
ta, como así se desprende de la obra premiada 
en esta edición. Esto, no lo olvidemos, hija por lo 
demás de una trayectoria sin laderías con otras 
maneras de hacer. Se trata, pues, de una plástica 
conducida a través de una sola dirección: bus-
car la excelencia a través de la voz del dibujante, 
pero también del contacto del pintor y su acerca-
miento al mundo italiano, dada su condición de 
becario durante algunos años en la Real Acade-
mia Española en Roma.
El Segundo Premio, dotado con seis mil euros, 
fue para el cuadro “Wakingupsina” (óleo sobre 
lienzo, 195 x 130) de Juan Francisco Casas (La 
Carolina, Jaén, 1976), más que notable pintor y 
excelente dibujante a quien su recio temple le per-
mite no figurar en los grupos y que buscan voz y 
asiento en la provincia. De enormes facultades, 
obra de magnífico porte y, hasta donde alcan-
zo a ver, de crónica muy ajustada al tiempo que 
vivimos, especialmente la parte de la juventud 
que, en estos días, deja ver su verdadera cara. 
El excelente dibujante y considerable fotógrafo, 
no oculta su semblante en esta estupenda pieza 
de marcada iconicidad y una manera de hacer 
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“Wakingupsina”.  
Juan Francisco Casas Ruiz. 
Segundo Premio 2005.

verdaderamente diestra. Artista formado en la Fa-
cultad de Bellas Artes Alonso Cano de Granada 
con redoblada proyección internacional, no obs-
tante su juventud cuando fue premiada su obra 
correspondiente a este certamen, en su quehacer 
se percibe un concepto de poética humanista de 
orden un tanto horizontal afirmado sobre una pa-
leta de color muy sintética que sin embargo no 
pierde su jugosidad, no obstante la fascinación 

de este creador por la delgadez de las capas de 
la materia empleada.
El Tercer Premio destinado a jóvenes valores de la 
pintura andaluza fue para Francisco Jesús Medial-
dea Guerrero (Úbeda, Jaén, 1974) por su cuadro 
“¿Quieres que te Ungüente Ungüento?”, dotado 
con cuatro mil euros. Artista incuestionablemente 
activo de obra cuidadamente espontánea, de esti-
lización en las formas. 
Con todo, se concedió un Accésit al cuadro “El 
gigante de piedra” (óleo sobre tabla, 183 x 118), 
de María Isabel Hernández de la Osa. El siguiente 
Accésit fue para el cuadro “Esperando la ola” (óleo 
sobre madera, 130 x 120), de Eugenio Ocaña 
Afán de Rivera (Granada, 1987). Dos piezas de 
magnífico porte. 

XX PREMIO “EMILIO OLLERO”

Exposición abierta del 14 de diciembre de 2006 
al 5 de enero de 2007 en las Salas del Antiguo 
Hospital de San Juan de Dios, cuyo jurado fue el 
siguiente: D. José María Sillero Fernández de Ca-
ñete, Consejero de Número Director de I.E.G., D. 
Salvador Martín de Molina, Consejero de Número 
Secretario del I.E.G., D. Pedro A. Galera Andreu, 
Consejero de Número del I.E.G. y Catedrático 
de Historia del Arte de la Universidad de Jaén, 
D. Miguel Viribay Abad, pintor y Consejero de 
Número del I.E.G., y los pintores D. David Padilla 
Martínez y D. Manuel Kayser Zapata, cuya deci-
sión fue así:
El Primer Premio le correspondió a una obra de 
Ángel García Roldán (Córdoba, 1972), como la 
ocasión anterior, también intitulada (mixta con do-
minante de material sintético, 180 x 180). Obra de 
tendencia evocadora y guiños figurativos confor-
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Artistas premiados 
en el XX Premio 
“Emilio Ollero” 
2006.

mados con la limpidez y la presencia de imágenes 
pictóricas arrancadas desde la fotografía. Por lo 
demás, cuadro contundente de dominante cálida, 
muy bien estructurada e intervenida por referencias 
de las mismas nervaturas cromáticas, tal y como 
acontece en la pintura premiada anteriormente 
con un segundo galardón. Sí, aquellas letras de un 
azul agrisado o al revés, forman parte del timbre 
diagramático que interviene como un elemento 
incuestionable y diferenciador dentro de esta pie-
za de notable atractivo e interés, cuya deuda con 
la poética de Arroyo, en todo caso, es tan lejana 
ahora como presente la destreza de su autor. 
El Segundo Premio, dotado con seis mil euros, 
fue para el cuadro de Juan Zurita Benedicto “Lí-
nea” (Teruel, 1975) (óleo, 114 x 195). Un cuadro 
de intención realista y casi sintetizadoramente fo-
tográfica. Poética que nos desvela cierto estado 
cercano al mimetismo, emparentado con la digi-
talización. Hablamos de una imagen visualizada 
a manera de plano corto y gran ambición narrati-
va en la diagramación de su expresión 

El premio de Pintura Joven, recientemente creado, 
fue para Eugenio Ocaña Afán de Rivera (Grana-
da, 1978) por su cuadro “Te”, dotado con cuatro 
mil euros. Una técnica mixta con aplicaciones de 
collage sobre tela encolada a madera (146 x 173) 
de directa y franca dicción, cuya composición co-
rresponde a soportes de ciertos registros publicita-
rios, diestramente asimilados en convivencia con 
la imagen cotidiana de la calle. 
Junto a los tres galardones ya reflejados, el jurado 
concedió un accésit a la obra “Iniomas”, del pin-
tor madrileño Juan Antonio Tinte Moreno.

XXI PREMIO “EMILIO OLLERO”
Del 4 de diciembre de 2007 al 4 de enero del 
2008 se muestran las treinta y tres obras selec-
cionadas para el Premio “Emilio Ollero” en el An-
tiguo Hospital de San Juan de Dios, tras la co-
rrespondiente intervención del siguiente jurado: 
D.ª María Angustias Velasco, diputada delega-
da del I.E.G., D.ª María Dolores Barberán Villar, 
coordinadora del I.E.G., los miembros del Conse-
jo Académico D. Pedro A. Galera Andreu, Conse-
jero de Número y Director del I.E.G., D. Salvador 
Martín de Molina, Consejero de Número Secreta-
rio del I.E.G., D. Miguel Viribay Abad, Consejero 
de Número del I.E.G., D. Manuel Urbano Pérez 
Ortega, Consejero de Número del I.E.G. y las 
vocales, D.ª Isabel Moreno Montoro, Doctora en 
Bellas Artes, D.ª Carmen Pérez Miñano, Doctora 
en Historia del Arte, y D.ª Josiane Phelix, que otor-
garon los siguientes premios:
Primer Premio al cuadro “Interior III” (pintura acríli-
ca y metacrilato sobre soporte de aluminio, 120 x 
100) del artista Klaus Peter Ohnsman (Mannheim, 
Alemania, 1962). Obra, dicho sea de paso, cuya 
poética cobra tono de emergente entre las mues-
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“Por una flor de 
tu ventana”. 
Miguel Recuero 
Zarapuz. 
Segundo Premio 
2007.

tras del mapa español panorama por su modo y 
procedimiento a la hora de hacer, un tanto deudor 
de la mirada actual, ciertamente, pero también de 
la digitalización. Con todo, no aventuramos nada 
si decimos que este alemán ha sido, probablemen-
te, el más premiado en los diferentes certámenes 
españoles de los últimos años dada la elocuencia y 
novedad de sus imágenes, ortodoxamente estruc-
turadas y de razón especialmente geométrica. 
Segundo Premio obtuvo la obra de Miguel Recue-
ro Zarapuz (Navalcarnero, Madrid), “Por una flor 
en tu ventana” (técnica mixta sobre madera, 195 x 
195). Superficie pintada desde un modo de rea-
lismo que, sin embargo, entrecruza una mirada 
de cierto onirismo. En cualquier caso, la obra nos 
acerca a un espacio organizado mediante un ri-
guroso orden perspectivo con tres puntos de fuga 
y una imagen urbana a modo de picado que no 
desea ocultar su atracción icónica de inequívoca 
plasticidad. Logrado maridaje, con dominante de 
blancos y dualidad de grises azulados que ocu-
pan la parte inferior de la obra, como creo haber 
apuntado, hija de un universo perspectivo puesto 
en práctica por este artista madrileño. 
En esta ocasión el Tercer Premio, o premio reserva-
do para un artista joven o residente en Andalucía, 
lo obtuvo “En juego” (técnica mixta, 165 x 100) 
de Esther Gámez Blánquez (Jaén, 1976). A mi 
ver, obra de segura dicción y mirada de intensa 
reflexión. Tiemblo, en fin, que por sí, categorizan 
su estado del alma sin otras concesiones. Espacio 
pictórico, al cabo, tratado con un mimo especial 
y un muy notable dominio del dibujo. Tal es el 
principal haber de esta, entonces, joven pintora 
giennense que fija el proceso de su trabajo a par-
tir de un naturalismo de veta realista. En cualquier 
caso, obra certera alimentada por una paleta 

parda y sobria dejada con destreza sobre la tela 
mediante un logrado acabado y gran franqueza 
en su dicción. Imagen reflexiva realizada por una 
incuestionable pintora. 
Por cuanto a accésits se refiere, el jurado concedió 
el primero al artista jaenés Fernando Lorite, “Fibra 
de humo de lámina de cartón”, obra tratada con 
tiza sobre encerado cubierto con metacrilato que 
tiene que ver con una amplia serie del artista, pre-
miado con este galardón en años anteriores. El si-
guiente accésit fue para Carlos Montes del Moral 
(Jaén, 1973), “Brotes en la chopera” (dominante 
de pan oro sobre madera), obra, por lo demás, 
como la anterior, de muy notable interés. 

XXII PREMIO “EMILIO OLLERO”

Nuevamente regresa este certamen a su antigua 
sede, esto es, a las Salas de Exposición del Palacio 
Provincial donde se expusieron las obras desde el 
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11 de diciembre de 2008 al 9 de enero de 2009. 
Sí, de nuevo ocupa la exposición un lugar central 
de la ciudad que puede visitarse con facilidad. Así 
esta edición, con la que se celebran ya veintidós 
de este certamen, representado por el siguiente ju-
rado de selección y calificación: D.ª María Angus-
tias Velasco Valenzuela, Diputada delegada del 
I.E.G., D.ª Dolores Barberán Villar, Coordinadora 
del I.E.G., D. Pedro Galera Andreu, Consejero 
de Número Director del I.E.G., D. Salvador Mar-
tín de Molina, Consejero de Número Secretario 
del I.E.G., D. Miguel Viribay Abad, Consejero de 
Número del I.E.G., D.ª Isabel Moreno Montoro, 
profesora de la Universidad de Jaén, Doctora en 
Bellas Artes, D.ª Carmen Pérez Miñano, Doctora 
en Historia del Arte, y D. Víctor Rafael Yáñez Cór-
doba, licenciado en Bellas Artes. 

Diario Jaén, 
7 de enero de 
2009.

Un año más, se muestra un conjunto de obras de 
más que notable interés entre las que fueron pre-
miadas las siguientes:
Primer Premio la obra “Festival” (técnica mixta so-
bre D.M., 195 x 163) del pintor Luis Pérez Igualada 
(Alicante, 1965). Cuadro, en fin, de buen porte y 
sobrada capacidad de atracción en cuanto tiene 
que ver con la semántica sobre la que sostiene su 
plástica. Obra que, de algún modo, nos acerca 
a una figuración de corte extraído de la vertiente 
que recuerda aquellas muchedumbres pintadas 
por Ramón Casas en obras como “La Carga”.
Magnífico dibujante, cuya pintura descansa en la 
solidez del dibujo y en la capacidad de sugeren-
cia. Ambas cosas que aporta la intención de una 
pincelada ágil. 
El Segundo Premio lo consiguió Pilar del Val San 
Martín (Avilés, Asturias, 1953) por el cuadro “Ar-
quitecturas urbanas” (técnica mixta sobre made-
ra, 150 x 150). Artista señera, dentro de su reflexi-
vo orden geométrico, pensado con fina e inten-
sa mirada geométrica de evocación y sentido 
euclidiano. Esto es, entre lo que es y lo que desea 
representar en cuanto que estructura organizada 
mediante una articulación lineal sobre el plano 
pintado, obra densa, sobria de color, en la que 
dominan los grises y los negros mimados en su 
aplicación. Dicción en la que se nos desvela una 
sustancia un tanto como de red, un tanto mági-
ca. Gratamente, la obra premiada nos acerca a 
un semiológico universo planimétrico organizado 
mediante un concepto de observación donde lo 
real decide tomar billete para un inequívoco viaje 
hacia la abstracción.
Por cuanto hace al Tercer Premio, destinado a jó-
venes valores de la pintura andaluza, le ha co-
rrespondido, por su organizada composición y lo 
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correcto de su dibujo al cuadro de Juan Antonio 
Soria Rodríguez (Úbeda, Jaén, 1985) “Otoño 
en soledad” (técnica mixta, 85 x 200). Obra de 
dominante verdor y marcada vertiente cromática 
que nos desvela la poética de una búsqueda que 
tiene que ver con la mirada de un joven artista 
animado de eficaz aliento y sólida preparación. 
En esta ocasión se concedieron dos accésits, uno 
a la obra “El juego místico”, de Félix Gómez de 
Agüero Gallegos, y el otro a “Cinética-Transfor-
mante: cromatónico I”, de Juan Antonio Baños 
Arjona.

XXIII PREMIO “EMILIO OLLERO”

Del 14 de diciembre de 2009 al día 14 de ene-
ro de 2010, quedaron expuestas las treinta y tres 
obras seleccionadas para el Certamen Nacional 
de Pintura “Emilio Ollero”, cuyo tribunal ha estado 
formado por las siguientes personas: D.ª María 
Angustias Velasco Valenzuela, Diputada Delega-
da del I.E.G, D.ª María Dolores Barberán Villar, 
coordinadora del I.E.G., vocales del Consejo 
Académico: D. Pedro Galera Andreu, Consejero 
Director del I.E.G., D. Salvador Martín de Molina, 
Consejero Secretario del I.E.G., D. Miguel Viribay 
Abad, y los vocales no académicos: D.ª Inca 
Quesada Bayona, pintora, D. David Padilla 
Martínez, pintor, y el escritor y poeta D. Salvador 
Compán, que concedieron los siguientes premios: 
Primer Premio, dotado con nueve mil euros, a 
Leonor Solans Gracia (Sevilla, 1980) por “Alice” 
(óleo sobre madera, 170 x 190). Cuadro robusto 
en su compromiso formal. Sorprende, ciertamen-
te, la destreza de la cabeza pintada por esta ar-
tista formada en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Granada, cuya obra premiada, 

Artistas 
premiados en 
el XXIII Premio 

“Emilio Ollero” 
de 2009.

tiene que ver con ese concepto de grandes ca-
bezas que, casi siempre, nos recuerdan su dada 
norteamericana. En cualquier caso, no es esta la 
dominante sobre la que descansa la obra ahora 
comentada. Es verdad que su escala se corres-
ponde con ese gigantismo aludido; sin embargo, 
su poética es otra y sus efectos, los que correspon-
den a un saber hacer más que a la casualidad y 
efectos no buscados, propios de aquellos cartelo-
nes colocados en los cines afamados del Madrid 
de los sesenta, que no de la obra de caballete. 

Por lo demás, la artista que nos ocupa, su obra 
premiada está resuelta al óleo, material dejado 
con pincelada fresca y jugosa, buscando esa 
plasticidad que la hace diferente y la despega de 
las que tienen que ver con las cabezas antes alu-
didas. Pieza, me place decir esto, con un escorzo 
que entraña una dificultad que la pintora no ha 
querido esconder ni yo deseo esconder en estas 
notas de aproximación a la obra. 
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Se concedió Segundo Premio, dotado con seis 
mil euros, a Salvador Rives Villalba (Guadassuar, 
Valencia, 1952) por el cuadro “Interior con pro-
yección” (acrílico sobre madera, 195 x 195). De 
poética muy diferente en cuanto hace al construc-
to que conforma la virtualidad de la anterior. En 
el caso de esta pieza, su autor se hace eco de 
los grandes espacios interiores con los que las 
personas de estos años de siglo nos encontramos 
diariamente en nuestro vivir activo. Pieza, al cabo, 
absolutamente adscrita a normas de escala trata-
da a modo de lugar de umbroso, pero también 
de una perspectiva que pone ante nuestro mirar, 
el mirar del artista, probablemente, hijo de otro 
mirar la ciudad actual, tras la vertiente puesta en 
circulación a partir de los 70 del pasado siglo.
El Tercer Premio, dotado con cuatro mil euros, le fue 
concedido al pintor Francisco Montañés Padilla 
(Alcalá la Real, Jaén, 1980) por la obra “S/T (se-
rie Transeúntes)” (óleo sobre lienzo, 200 x 200). 
Artista de buen cuajo y seria preparación. Monta-
ñés ha realizado una obra que tiende al universo 
del claroscuro contemplado con esa pericia que lo 
ha acreditado como estudiante de la Facultad de 
Bellas Artes granadina. Obra de doble imagen 
en la que la delgadez del trazo comparte espacio 
en pareja igualdad con cuanto tiene que ver con 
las soluciones gráficas plásticas, hace a las solu-
ciones del plástico. Así la vertebración espacial de 
esta obra y, a mi ver, así también su singularidad 
en cuanto nacida de la mano de un robusto artista 
que nos deja aquí, esto es, en esta obra premia-
da, cierta noticia de su vocación formal. 
Con todo, considerando la calidad de las obras, 
el tribunal concedió los siguientes accésit: María 
Antonia Blanco Arroyo (Torredelcampo, Jaén) por 
“Tropicalia” (172 x 192); Fernando Lorite Navarro 

(Jaén) por “Fotografía n.º 1 de la evolución de una 
idea” (carbón y acrílico sobre madera, 197 x 197), 
y Álvaro Díaz-Palacios Sevilla (Zaragoza, 1981), 
por “Sin título” (acrílico sobre lienzo, 195 x 180). 

XXIV PREMIO “EMILIO OLLERO”

Del 9 de diciembre de 2010 al 16 de enero de 
2011 se muestran las treinta y tres obras seleccio-
nadas para el certamen de Pintura “Emilio Olle-
ro” correspondiente a la edición número XXIV, ex-
puesta públicamente en las Salas de Exposición 
de la Diputación Provincial de Jaén, cuyo tribunal 
lo formaron: D.ª Yolanda Caballero Aceituna, 
Diputada Delegada del I.E.G., y los Voca-
les Académicos del I.E.G.: D. Pedro Galera 
Andreu, Consejero de Número Director del I.E.G.,  
D. Miguel Viribay Abad, Consejero de Número 
del I.E.G., D. Salvador Martín de Molina, Con-
sejero de Número Secretario del I.E.G., y los Vo-
cales no Académicos: D. Gaspar Cortés Zarrías, 
pintor, D. Manuel Gragera Martín de Saavedra, 
profesor de Dibujo de la Facultad de Bellas Ar-
tes Alonso Cano de Granada, y D.ª M.ª Dolores 
Barberán Villar, coordinadora del I.E.G., quienes 
otorgaron los siguientes premios:
Primer Premio, dotado con nueve mil euros, a 
Francisco de Paula Sáez Medina (Bélmez de 
la Moraleda, Jaén, 1958), por el cuadro “Vue-
lo libre” (acrílico sobre tabla, 102 x 124). Obra 
de planteamiento equívoco, donde lo articular 
del personaje representado adquiere un aspec-
to mecánico que, al cabo, es lo que subyace en 
el fondo de la obra. Formas, que tienen que ver 
con lo evocado como una realidad otra, donde la 
manera de pintar convoca ante el contemplador 
ciertos resortes visivos que, involuntariamente, de-
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“Emilio Ollero” 
2010.

terminan resultados plásticos icónicas con un con-
cepto de pintura puesta en capas muy delgadas 
con predominio de grises, así una composición 
sobre la que se dejan ver algunas tierras y amari-
llos de igual delgadez matérica. 
En cuanto hace al Segundo Premio, dotado con 
seis mil euros, fue para Pilar Perea Moreno (Ma-
drid, 1969) por “Menorca. Siguiendo a Luis”, 
(fotografía pintada, acrílico sobre aluminio, 100 
x 150). Imagen evocadora desde el mismo título. 
Más acorde con el mundo de la fotografía, bien 
que obtenida a partir de barridos de cámara, 
que con la pintura, hoy demasiado conectadas, 
como esta superficie premiada demuestra. 
Tercer Premio, jóvenes valores de la pintura an-
daluza, a Ismael Lagares Díaz (Huelva, 1978), 
por su obra “Entre tres” (óleo sobre lienzo, 195 x 
195). Clara servidumbre del momento, irremedia-
ble deudora del mallorquín Miguel Barceló Más, 
aquí, el espacio se sustancia a través de un gran 
plano central rodeado de grisuras más o menos 
definidas y delgadas de materia, en tanto que el 
plano central cobra atención especial mediante 
un regusto plástico que tiene que ver con la densi-
dad de la materia que lo hace plástico. También 
es de mencionar el Accésit a la obra “Se volvió 
silencio”, de Lola Berenguer (Almería, 1955), y el 
del cuadro “Acabamiento”, de María de los Án-
geles Palomeque Barroso (Madrid). 

XXV PREMIO “EMILIO OLLERO”

De diciembre de 2011 a enero de 2012 se expu-
sieron en las Salas de la Diputación Provincial las 
obras del Premio de Pintura “Emilio Ollero” con-
vocado por el I.E.G. y la Diputación Provincial de 
Jaén, cuyo jurado estuvo presidido por D.ª Anto-

nia Olivares Martínez, diputada delegada del 
I.E.G., D. Pedro Antonio Galera Andreu, Director 
del I.E.G., D. Miguel Viribay Abad y D. Salvador 
Martín de Molina Secretario del organismo, junto 
a los vocales D. Santiago Ydáñez Ydáñez, pintor, 
D. José A. Marín Gámez, Director Fundación Cul-
turales UJA, D.ª Francisca Hornos Mata, Directora 
del Museo Provincial de Jaén, y D.ª María Dolores 
Barberán Villar como secretaria, quienes otorga-
ron los siguientes premios:
Primer Premio, dotado con nueve mil euros, a 
Carolina Ferrer Juan (Catarroja, Valencia, 1966), 
por su cuadro De la serie “Elogio de la transmi-
sión” (díptico, 120 x 200), resina sintética y acrílico 
cuyo efecto deja en la mirada un recuerdo de tras-
parente lisura abrillantada y pulida que acusa su 
iconicidad, además de acentuar sus áreas cromá-
ticas con toda levedad. Así el paso entre matices 
y gamas que define y afirma su poder evocador. 
José Miguel Chico López (Linares, Jaén, 1967) 
obtuvo el Segundo Premio del certamen, dotado 
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con seis mil euros, por “Contigo pan y cebolla” 
(180 x 180). Obra de muy cuidada aplicación, 
grafito sobre tabla, que testifica el momento ac-
tual de este artista recompensado con numerosos 
galardones. Por lo que hace a la pieza premiada, 
nos acerca a un universo enmarcado por lineali-
dades logrando que no pierdan la naturaleza del 
soporte. 
El Tercer Premio fue para “White V.” Obra de José 
Francisco Boñano Márquez (Huelva, 1977). Artis-
ta repetidamente galardonado que, en la presen-
te ocasión, obtiene el galardón reservado a los 
jóvenes valores de la pintura andaluza por esta 
obra, ya citada más arriba (técnica mixta sobre 
papel, 150 x 150), conseguida con un acabado 

“Contigo pan y 
cebolla”. 
José Miguel 
Chico López. 
Segundo Premio 
2011.

de muy notable armonía y gran plasticidad. Un 
cuadro, claro que sí, creado al hilo de una poé-
tica rabiosamente actual. Parecería como si de 
pronto los temas del blancor sugerido por la nieve 
se acercasen al ojo del contemplador. 
Cabe destacar también la calidad de los dos ac-
césit, “Entre sol y sombra” (óleo, 195 x 162), de 
Francisco Carrillo Rodríguez, y “El reposo de los 
peces” (óleo sobre lienzo, 120 x 150), de José 
Ceña Ruiz. 
En cuanto al primero, su poética figurativa se 
mantiene alejada del llamado realismo mágico 
procedente de un momento en la literatura hispa-
na (Juan Rulfo a la cabeza) con repercusión casi 
exclusiva en la pintura de aquel continente y en 
la española. Por cuanto tiene que ver con el ac-
césit a la obra del segundo artista, mencionado 
más arriba, pertenece a un concepto de mirada 
reflexiva dentro de la propia configuración de las 
formas o elementos pintados a los que confiere su 
pulso plástico de muy notable significación. 

XXVI PREMIO “EMILIO OLLERO”

Del 8 de diciembre de 2012 al 10 de enero de 
2013, se muestran las veintinueve obras seleccio-
nadas para la edición número XXVI del Premio 
Nacional de Pintura “Emilio Ollero”. Obras por lo 
demás, entre las que el jurado, compuesto para 
esta ocasión por D.ª Antonia Olivares Martínez, 
Diputada Delegada del I.E.G., D. Marcelino 
Sánchez Ruiz, Gerente del organismo, D. Pedro 
A. Galera Andreu, Consejero Director del I.E.G., 
D. Salvador Martín de Molina, Consejero Secre-
tario del I.E.G., D. Miguel Viribay Abad, Conseje-
ro del I.E.G. y pintor, D. Carmelo Trenado Tormo, 
D. José Ibáñez Álvarez, ambos pintores y profeso-
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Artistas 
premiados en 
el XXVI Premio 
“Emilio Ollero” 
2012.

res de la Facultad de Bellas Artes “Alonso Cano” 
de Granada, y D.ª M.ª Dolores Barberán Villar, 
coordinadora del Instituto de Estudios Giennenses, 
que tras el estudio de las obras enviada, conside-
raron dar los siguientes galardones:
El Primer Premio, dotado con nueve mil euros, fue 
para Guillermo Sedano (Burgos, 1976) por el cua-
dro “El agujero” (técnica mixta, 195 x 195), obra 
de muy buen porte donde la poética del lienzo 
queda fijada, a modo de punto central, mediante 
el pellizco producido por el agujero abierto ante 
las dos jóvenes figuras, pero también por la re-
sonancia de la incuestionable destreza del artista 
burgalés que, a mis ojos, supera la incógnita del 
fuera de plano que supone el agujero abierto en 
plena nevada en cuanto hace a los acabados 

de la tela y su destreza, fuera de su contingencia, 
enseguida nos acerca al romanticismo de otras 
épocas, bien que en el caso del artista que nos 
ocupa, retomado con brío pictórico y, por consi-
guiente, absolutamente actual. 
El Segundo Premio fue para el cuadro “Ceremo-
nia del aire” (técnica mixta, óleo, acrílico, collage 
y veladuras, 200 x 200) de Juan Antonio Tinte 
Moreno (Madrid, 1967) correspondiente a un 
tiempo posterior a las décadas en que el artista 
cultivó la figuración. Así, toda una suerte de ar-
monías y sutilezas en donde las partes y el todo 
quedan focalizadas en la composición de esta 
sintética y sugerente unidad plástica, a mis ojos, 
deudora de una narrativa lírica y visual que respe-
ta toda ausencia de espacio concreto y se torna 
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sugeridora de un mundo particular sobre el que 
gravitan las formas de este rito de fluido interior. 
Por lo que hace a “Black Chaos III” (polímero so-
bre tabla de 200) del Tercer Premio, se corres-
ponde con un espacio planimétrico intervenido 
por Pedro Peña (Jaén, 1978). Artista definido en 
cuanto a su manera de hacer se refiere. Hijo de un 
concepto de claras armonías lineales estudiadas 
por gamas de color que son las que prevalecen y 
definen cada una de sus creaciones, todas den-
tro de lo personal y no representativa en cuanto a 
forma alguna se refiere. 
En cuanto a los dos accésits concedidos por el 
jurado, estos han sido para el madrileño Jorge 
Hernández García con “A new life” y Juan More-
no Aguado con “Diego”. El anterior por un cua-
dro de poética abstraída y buen porte pictórico, 
este por un tondo figurativo verdaderamente estu-
pendo en cuanto hace a su poética y su modo de 
contemplar con todo rigor la figuración. 

XXVII PREMIO “EMILIO OLLERO” 

Hasta el 17 de enero de 2014 se muestran las 
treinta y ocho obras seleccionadas para la edi-
ción número XXVII del Premio Nacional de Pintura 
“Emilio Ollero”, cuyo jurado para esta edición fue 
el siguiente: D.ª Antonia Olivares Martínez, Dipu-
tada Delegada del I.E.G., D. Marcelino Sánchez 
Ruiz, Gerente del I.E.G., D. Pedro A. Galera 
Andreu, Consejero Director del I.E.G., D. Salva-
dor Martín de Molina, Consejero Secretario del 
I.E.G., D. Miguel Viribay Abad, pintor y Consejero 
del I.E.G., D.ª Asunción Jódar Miñarro, Jefa del 
Departamento de Dibujo de la Facultad “Alonso 
Cano” de la Universidad de Granada, D.ª María 
Dolores Barberán Villar, coordinadora del I.E.G., 

quienes consideraron conceder los premios en 
el siguiente orden: el Primer Premio para Cristina 
Gamón Lázaro (Valencia, 1987) por su cuadro 
“Infinito 27”. Premio dotado con diez mil euros, 
que da continuidad al quehacer de esta artista 
premiada con el premio BMW en 2011 y con nu-
merosos galardones más. Obra que en sí misma, 
constituye una manera de abordar la pintura per-
sonal y al mismo tiempo novedosa, a partir de la 
utilización de soportes de metacrilatos interveni-
dos por la parte posterior a la que son contem-
plados, así una obra de percepción no figurativa 
y esponjosas manchas de naturaleza orgánica. 
El Premio Jóvenes Talentos Andaluces fue para 
Javier Palacios Rodríguez (Jerez de la Frontera, 
Cádiz, 1985) por el cuadro “Ausencia” (óleo so-
bre papel encolado a madera, 195 x 195), cuya 
poética tiene que ver con la figuración vía mirada 
de Chuk Close. Se trata, claro es, de un territorio 
particular del concepto de imagen representativa 
virada hacia la contemplación de lo fotográfico 
como modelo de referencia principal, en este 
caso debida a un pintor formado y de buena 
mano, alejado estéticamente de cualquier modo 
de abstraccionismo.
En cuanto a los dos accésits, el primero ha sido 
para Francisco Carrillo Rodríguez (Jaén, 1981) 
por “Ángela” (óleo sobre lienzo, 150 x 150), de 
indudable entidad mágica donde el realismo de 
porte naturalista pasa a un segundo plano para 
darle voz a la poética del cuadro, certeramente 
tratado mediante un orden de ejes contrapuestos, 
vertical horizontal, sobre lo que se afirma la de-
licadeza de una figura de niña sobre el blancor 
gastado de la cal en una superficie de lograda 
plasticidad. 
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Exposición XXVII 
Certamen de 

Pintura “Emilio 
Ollero” 2013.

Artistas 
premiados en el 
XXVIII Premio de 

Pintura “Emilio 
Ollero” 2014.

El artista Teruhiro Ando (Japón, 1962) con “Lágri-
mas V-08”, nos acerca a un universo que com-
porta vocación y reflexión. Obra de un latido 
personal interiorizado, acorde con la síntesis del 
espacio y con la manera de sentirlo y seleccionar 
el tratamiento que precisa en cada momento y 
tema. Al cabo, un artista absolutamente hecho, 
cuya pintura exige una contemplación reflexiva y 
bien dispuesta para ver.

XXVIII PREMIO “EMILIO OLLERO”

Del 17 de diciembre de 2014 al 9 de enero de 
2015 se expusieron en las salas de la Diputación 
Provincial las treinta y dos obras seleccionadas del 
“Premio Ollero”, cuyo tribunal contó con las per-
sonas: D.ª Antonia Olivares Martínez, Diputada 
Delegada del I.E.G., D. Marcelino Sánchez Ruiz, 
Gerente de I.E.G., D. Pedro A. Galera Andreu, 
Consejero Director del I.E.G., D. Salvador Con- 
treras Gila, Jefe de Servicio Biblioteca y Centro 
Documental, D. Miguel Viribay Abad, Conseje-
ro Vicedirector, D. Francisco Lagares, Catedrá-
tico de Dibujo de la Universidad de Granada y 
D.ª María Dolores Barberán Villar, coordinadora 
del I.E.G., concediendo los siguientes premios: 
Premio “Emilio Ollero” a “Olvido” (acrílico y gra-
fito sobre lienzo, 180 x 150), de Lola Berenguer 
(Dalías, Almería, 1965), pintora de gozoso que-
hacer. Su destreza deja sobre la superficie de este 
cuadro una composición de significativa limpidez 
y un repensado modo de tratamiento; bien que 
organizado a manera de un estudio planimétrico 
elaborada con grises y negros. Por tanto, lindera 
con tal sentido de economía de medios que, a mi 
modo de ver, la entroncan con una abstracción 
separada del materialismo informal de los años 
sesenta del pasado siglo.

El Premio Jóvenes Talentos Andaluces fue para 
Marta Aguirre González por su obra “Arbolitos en 
soleá” (acrílico, ceras y lapicero sobre tela, 165 x 
195) de briosa dicción con dominante de azules y 
un cierto impacto que nos hace retornar a la sen-
sación de una naturaleza de repentes abstraídos, 
en la que, por encima de cualquier otra cosa, des-
taca la afirmación del gesto y la unidad que ello 
comporta en la composición. 
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En cuanto al primer Accésit le fue concedido al 
cuadro de Juan Luis Jardí Baraja (Barcelona, 
1961) “Mas cerca del cielo” (óleo sobre tela, 195 
x 195), tratado mediante un claror de acento li-
neal y constructivo. El artista logra aquí ensam-
blar una compleja estructura como nervadura 
de un volumen tridimensional coronado por la 
figura humana que le sirve de escala. Un cua-
dro de compleja perspectiva y, sin embargo, 
plásticamente muy atractiva por la destreza que 
manifiesta la solución y acabado de esta estu-
penda unidad plástica, cuyo autor goza de una 
trayectoria ejemplar jalonada de magníficas 
obras dentro de la figuración de vertiente un tan-
to onírico. 
El siguiente Accésit lo obtuvo el cuadro de Juan 
Carlos Porras Funes (Alcaudete, Jaén, 1971) “Puer-
to” (mixta sobre tabla, 150 x 150). Pintor tesonero 
y de muy buena mano, propenso a participar en 
los concursos de pintura al aire libre. El cuadro 
premiado enseguida da cuenta de los sobrados 
recursos de este artista. Dueño de una paleta ágil 

Inauguración 
de la exposición 
del XXIX Premio 
de Pintura 
“Emilio Ollero” 
2015.

con la que vertebra este cuadro ejemplarmente 
tratado mediante bancos y azules que dejan ver 
la destreza en su ejecución y lo equilibrado de su 
acabado. 

XXIX PREMIO “EMILIO OLLERO”

Con un tribunal formado por el Diputado de 
Cultura D. Juan Ángel Pérez Arjona, como Pre-
sidente, D. Salvador Contreras Gila, Consejero 
de Número y Gerente del I.E.G., D.ª Adela Ta-
rifa Fernández, Consejera Directora del I.E.G., 
D. Pedro A. Galera Andreu, Consejero de Núme-
ro del I.E.G. y Catedrático de Historia del Arte de 
la Universidad de Jaén, D. Miguel Viribay Abad, 
Consejero de Número Vicedirector del I.E.G., y 
D. Gabriel Ureña Portero, Doctor en Historia del 
Arte, actuando como secretaria D.ª M.ª Dolores 
Barberán Villar, tras la oportuna evaluación, fue 
establecido el siguiente orden en la concesión de 
premios: 
El “Emilio Ollero”, dotado con nueve mil euros, 
le ha sido concedido a Estefanía Grau Noguera 
(Valencia, 1987), por “Tercera sinfonía”. Obra de 
acusado impacto visual, en la que su composición 
y forma cobra su cota de sugerencia y verdad 
mediante el color y la afirmación secuencial de 
una imagen femenina deudora del objetivo de la 
cámara, más que por la directa contemplación de 
la modelo. Mera metáfora que pertenece al terri-
torio de la alegoría más que al del simbolismo. 
Obra, en todo caso, de incuestionable interés. 
De tenaz trayectoria, Francisco Carrillo Rodrí-
guez (Jaén, 1981) ha obtenido el Premio Jóvenes 
Talentos Andaluces por “9.1.18 p.m.” (óleo sobre 
lienzo, 195 x 195), galardón dotado con seis mil 
euros. Obra, en fin, de logrado equilibrio que 
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propone el acercamiento a un paisaje donde la 
estructura lineal del primer plano convive con la 
representación de unas lomas moduladas sobre 
las que descansa un sol de atardecida con voca-
ción de sosiego; base, por lo demás, de un celaje 
de percepción fluida y aérea. Todo ello, tratado 
con claro regusto matérico, donde cada intención 
se materializa con destreza sobre el lienzo.
Este Accésit ha sido para Enrique Rodríguez “Guz-
peña” (Prado de la Guzpeña, León, 1964), por su 
cuadro “Sacramento” (acrílico, 162 x 162). Com-
posición imbricada por la poética del artista que 
hasta hoy me es conocida. Rigurosamente pulcro 
en su manera de aplicar el oficio de pintor, efecti-
vo y dueño de una poética propia, su universo se 
mueve mediante evocaciones de formas geomé-
tricas que se tornan de sensación imposible y sin 
referencia visual anterior. Tal es su afirmación de 
la realidad que, por buscarle cierta familia, he de 
retrotraer mi mirada hasta los años sesenta del 
pasado siglo para encontrarme con la serie “Figu-
ras imposibles” de José María Iturralde, a mi ver 
diferente, mas igualmente geométrico, si bien este 
me parece dueño de una paleta de color más rica 
y soñadora. 
Leovigildo Jorge Cristóbal Valverde (Perú, 1953) 
obtiene el otro Accésit por su cuadro “Yarak, 
ampi-blanca noche” (óleo sobre tela, 195 x 195). 
Cuadro muy certero en su mismidad y, ciertamen-
te, gozoso en su recia impronta plástica y sus se-
ñas abiertamente identitarias. Elocuencia que la 
afirma en su totalidad y seducción evocadora de 
un mundo otro y, en consecuencia, de aquel que 
pertenece a un arte con otredad. Más redoblada-
mente sincero en este caso, cuanto más se afirma 
su universo de sangre. Más verificable en cuanto 
que forma y fondo son miembros del maridaje de 

su propia verdad un tanto dormida y, ciertamente, 
ampliblanca. 

XXX PREMIO “EMILIO OLLERO”

Del 15 de diciembre de 2016 al 15 de enero de 
2017 se muestran las treinta obras seleccionadas 
para el XXX Premio de Pintura “Emilio Ollero”, 
obteniendo el Primer Premio el cuadro “Ensueño 
II” (técnica mixta, 195 x 195), de Laura Sebastia-
nes Morales (Córdoba, 1990). Unidad de gran 
belleza plástica y simplificada, en cuanto tiene 
que ver con el casi monocromatismo que la ca-
racteriza, la define y la afirma en su totalidad. En 
cualquier caso, deudora de la no figuración que 
incorpora de suya una veta de silencio espacial. 
Tal es su fuerza y su complicidad en cuanto hace 
a una manera de poetizar que, hasta donde al-
canza mi mirada, le es propia a la artista que 
nos ocupa ahora. El mismo papel del soporte 
ya supone una manera de renuncia y, al mismo 
tiempo, que es afirmación de parecida naturale-
za, su modo de trabajar el collage en el que el 
mismo procedimiento juega un papel de singular 
veracidad. 
Pocas obras son tan evocadoramente seductoras 
como esta que figura distinguida con el Premio en 
la presente edición, realizada por Ángel Sánchez 
Anguas (Sevilla, 1984). Me refiero a “Bella” 
(pastel sobre madera, 125 x 104), singular y de 
incuestionable poder visual. Superficie evocación 
de un momento que nos remite enseguida al po-
der de la imagen cinematográfica. Sí, este es su 
poder, un poder vicario que congela el momento 
y deshace su coincidencia con cualquier secuen-
cia paradójicamente cinematográfica. Guiño, 
por lo demás, desde el propio guiño de su mis-



108 JAÉN POR EL ARTE

Diario Jaén, 
7 de enero de 
2016.

terio que, bien mirado, desbarata de pronto su 
posible secuencialidad hasta lograr desvelarnos 
su pertenencia exclusiva al universo más silente 
de la plástica. 
Junto a estas recompensas está la obra de Pedro 
Peña Gil (Jaén, 1978), “An Industrial game” (téc-

nica mixta y laca sobre madera, 180 x 180), en 
la que se deja ver un concepto figurativo tan deu-
dor de la geometría, como implicado en convertir 
en resonancia expansiva la estructura del plano 
sobre el que descansa la imagen. Pieza dejada 
de modo reducido en cuanto a la gama de gri-
ses y negros que la integran, a mi ver, deudora 
de la anterior etapa pictórica de este estupendo 
artista. 
De poética figurativa opuesta es el siguiente 
Accésit, “Sol y nieve” (óleo sobre lienzo, 165 x 
195) pintado por Eugenio Ocaña Afán de Rivera 
(Granada, 1978) de resonancia figurativas debi-
da a una mano bien dispuesta para fijar la ima-
gen convertida en idea sobre el cuadro, deudor 
de una mirada solvente a la hora de evocar y 
trazar la composición mediante un modo de in-
tervenir con el pincel sobre un acabado suelto, 
terso y seguro. 
Todo ello, presidido por un tribunal, cuyos miem-
bros fueron estos: Diputado Delegado, D. Juan 
Ángel Pérez Arjona, Presidente, D. Salvador 
Contreras Gila, Consejero de Número y Gerente 
del I.E.G., D.ª Adela Tarifa Fernández, Consejera-
Directora del I.E.G., D. Pedro A. Galera Andreu, 
Consejero de Número del I.E.G. y Catedrático 
de Historia del Arte de la Universidad de Jaén, 
D. Miguel Viribay Abad, Consejero de Número y 
Vicedirector del I.E.G., D. Gabriel Ureña Portero, 
Dr. en Historia del Arte y D.ª Aurora Barberán Vi-
llar como secretaria. 

XXXI PREMIO “EMILIO OLLERO”

Se expusieron en las salas de la Diputación 
Provincial las treinta y tres obras selecciona-
das del “Premio Ollero”, cuyo tribunal con-
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“Viaje a 
Japón IV”. 

María Arminda   
Lafuente Ojuel. 

Accésit 2017.

tó con las siguientes personas: D. Juan Án-
gel Pérez Arjona, Diputado Delegado del 
I.E.G., D. Salvador Contreras Gila, Gerente 
del I.E.G., D.ª Adela Tarifa Fernández, Con-
sejera-Directora del I.E.G., D. Pedro A. Gale-
ra Andreu, Consejero de Número del I.E.G., 
D. Miguel Viribay Abad, Consejero de Número 
Vicedirector, D. Francisco Lagares, Catedrático 
de Dibujo de la Universidad de Granada, y D.ª 
María Dolores Barberán Villar, Coordinadora 
del I.E.G. concediendo los siguientes premios: 
Primer Premio dotado con diez mil euros al cuadro 
de Ángeles Agrela Romero (Úbeda, Jaén, 1956), 
probablemente, la pintora de más nutrido currícu-
lum de las actuales artistas giennenses, Sí, junto 
a Cristina Lucas, nadie lo dude, Ángeles Agrela 
cuenta con una trayectoria absolutamente profe-
sional en la que, con otros galardones de verda-
dera importancia figura el Premio BMW, casuali-
dades a parte, precisamente el año de su reno-
vación y entrega en el Teatro Real. Pues bien, en 
esta ocasión, el jurado ha considerado otorgarle 
el premio “Emilio Ollero” por su obra “Retrato de 
la serie Fanzine” (acrílico y lápiz sobre papel de 
acuarela, 200 x 150). Obra de gran fuerza vi-
sual y sabia aplicación de recurso por parte de 
esta tesonera y singular artista que, en este caso, 
sabe ocultar su redoblada energía sin más lade-
rías que el sencillo guiño a una juventud femenina 
singularizada a trabes de la viveza de los colores 
que sostienen la incuestionable seducción de esta 
soberbia pieza. 
El Premio Jóvenes Talentos Andaluces fue para 
“Duelo de golondrinas” (técnica mixta sobre 
madera, 123 x 166) del artista Francisco Javier 
Rodríguez Pérez (Cantillana, Sevilla, 1986). 
Obra intimista, cercana y sensible que se ajusta 

a esos parámetros a los que parece pertenecer 
un concepto de pensamiento que, sin refugiarse 
en la nostalgia, sí desea reclamar espacios para 
la naturaleza. Así esta pieza refugiada sobre su 
propia mismidad. Silente y precisa para quie-
nes deseen mirar algo más allá de esa primera 
lectura que ofrecen las cosas, imágenes en este 
caso. 
Los dos Accésit fueron, uno para María Armin-
da Lafunte Ojuel (Legazpi. Guipúzcoa, 1962), 
por “Viaje a Japón, IV” (180 x 130), el siguien-
te para Bartolomé Junquero García (Chipiona, 
Cádiz, 1968), por “La Soledad escogida” (óleo 
sobre lino, 195 x 162). El primero, un cuadro de 
sutil transparencia oriental y evocadora poética. 
El segundo, obra de clamorosa evocación en 
cuanto hace a un universo, cuyo suelo de are-
na corre bajo un inmenso cielo de cálidos grises 
con el único dato humano que el paseo de ma-
dera que casi desaparece, a la izquierda del 
contemplador. 
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Ideal, 16 de 
diciembre de 
2018.

XXXII PREMIO “EMILIO OLLERO”

Reunido el tribunal constituido por las siguientes 
personas: D. Juan Ángel Pérez Arjona, Diputado 
Delegado del I.E.G., D. Salvador Contreras Gila, 
Gerente del I.E.G., D.ª Adela Tarifa Fernández, 
Consejera-Directora del I.E.G., D. Pedro A. Ga-
lera Andreu, Consejero de Número del I.E.G. y 
Catedrático de Historia del Arte de la Universidad 
de Jaén, D. Miguel Viribay Abad, Consejero de 

Número, Vicedirector del I.E.G., D. Gabriel Ureña 
Portero, evaluador externo Dr. en Historia del 
Arte, y D.ª Eva Marín Cabrera como secretaria, 
y tras las consideraciones adecuadas, el estudio 
de la obras presentadas, consideraron lo siguien-
te: asignar el “Premio Ollero” de esta convoca-
toria a Francisco Escalera González (Córdoba, 
1965) por el cuadro “Paisaje Industrial, P.R 76” 
(mixta sobre lienzo, 130 x 175). Obra de sabia 
realización y, sin embargo, difícil de ver dada su 
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ajustada precisión en cuanto hace a su realiza-
ción. Lienzo de la serie “Dejà Vu”, espacio de ar-
quitectura industrial donde se refleja la sensación 
de experiencia con el entorno circundante, cuyo 
aliento tiene que ver con el espacio metafísico. Así 
su luz cálida y violácea dejada sobre un ambiente 
denso quizás influenciado, lo dice el propio artis-
ta, por películas como “Blade Runner”, referentes 
como de obras pictóricas que tienen que ver con 
la Escuela de Londres, como, por ejemplo, Michel 
Andrews. Lienzo, en fin, compleja mas sin vocerío. 
Más aún, sin simulación de gesto plástico alguno 
que sobresalga sobre los demás. Hablamos de 
una composición melancólica de poética un tanto 
metafísica, realizada con buen dibujo y estupen-
da dicción; sometido a unas gamas adensadas 
de misteriosos agrisados, disimulados verdes y al-
gunas tierras en primer plano que dotan a esta su-
perficie de un aliento ensoñador a cuya espalda 
nos podemos encontrar con referencias en nada 
adversas a las del pintor norteamericano Edward 
Hopper, por ejemplo. 
En cuanto al premio reservado a jóvenes talen-
tos andaluces, le fue concedido a la obra “The 
Believer” (óleo sobre tabla, 172 x 112), de Javier 
Palacios Rodríguez (Jerez de la Frontera, Cádiz, 
1985). ¿Una cabeza más? Sí, pero una cabeza 
distinta. Se trata de una poética de fuerte croma-
tismo y muy denso empaste para conformar una 
imagen en la que se deja percibir cierto gesto 
atencional que no oculta su pellizco de asombro. 
En cualquier caso, una estupenda obra de fuerte 
concepción plástica. 
Los accésits fueron para Ángel Peñuela Navarrete 
(Valencia, 1955) por “Usted primero don Diego” 
(acrílico sobre lienzo, 180 x 190), correspondiente 
a esa serie de jardines donde la vegetación inun-

da el espacio virtual de la obra, realizado con 
una gestualidad que pertenece a la destreza de 
este notable artista, bregado en tantas facetas 
del arte que, dada su modestia interior, no refleja 
la verdadera categoría de las mismas. Entre estas, 
su dominio del concepto de la pintura ornamental 
aplicada a la decoración de espacios interiores 
concebida con regusto a tradición.
El siguiente fue para Nuria Muñoz Sánchez-Hor-
neros (Jaén, 1975) por “La geometría de los sue-
ños I”, ciertamente, obra sugerente y novedosa 
en cuanto hace a su primera contemplación: una 
planimetría vertical de azules que bien pudiese 
evocar una constelación. Mas, contemplando al-
gunas piezas de esta artista, su quehacer confor-
ma un universo de sensibilidad de no fácil acarreo 
por estos predios del sur. Una sensibilidad, en fin, 
de orden y extremada finura en el acabado que 
conforma la piel de sus obras. 
Todo ello, y como ya es norma bien asentada en 
el certamen, embridado en un cuidado catálogo 
con 86 páginas que reproduce los cuadros ex-
puestos a todo color 

XXXIII PREMIO “EMILIO OLLERO”

Con un catálogo de noventa y seis páginas y 
las obras expuestas reproducidas a todo color, 
un año más, y van treinta y tres convocatorias. 
Reunido el jurado formado por las siguientes per-
sonas: D.ª Francisca Medina Teva, Diputada De-
legada del I.E.G., D. Salvador Contreras Gila, 
Gerente del I.E.G., D.ª Adela Tarifa Fernández, 
Consejera-Directora del I.E.G., D. Pedro A. Ga-
lera Andreu, Consejero de Número del I.E.G., 
D. Miguel Viribay Abad, Consejero de Número 
del I.E.G., D. Gabriel Ureña Portero, evaluador 
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externo Dr. en Historia del Arte, y D.ª Cristina Ma-
ría Erena Ibáñez, que actuó como secretaria, con-
cedió ”Ollero” 2019 de la edición correspondien-
te, dotado con diez mil euros, al pintor Antonio 
Maya Cortés (Jaén, 1950) por su obra “Ítaca” 
(óleo sobre tela, 200 x 200). Lienzo elegido por 
el artista para su nueva asomada al Jaén de su 
nacimiento que es también el de sus padres. Por 
tanto, el título, aunque puesto hace años, cuadra 
al momento y a este magnífico pintor que no pre-
cisa de otros reclamos para sus obras que la pre-
sencia de ellas mismas. Es, a mis ojos, el caso de 
esta más que gozosa unidad plástica, realizada 
con un dibujo que no obedece a otra cosa que al 
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saber de un maestro que, además, conjuga una 
vertiente perspectiva de sabia aplicación flotante. 
Tela sin laderías, con respecto de otras poéticas, 
en la que el color, con solo un silente ajuste de ma-
tices de calculado timbre, nos acerca un queha-
cer poetizado desde su raíz más originariamente 
etimológica: Grecia. La Grecia de aquel Aquiles, 
llamado de los pies ligeros, que, según la Ilíada, 
llorando, abraza el cadáver de su amigo y, en 
situación diferente, devuelve el cuerpo maltrecho 
de su peor enemigo para que pueda ser, al con-
cluir la batalla, honorablemente enterrado. Este es 
el espíritu de Europa, el de uno de los escasísimos 
pueblos, si es que hay otro, que puede blasonar 
de algo semejante. 
En cuanto al “Premio Jóvenes Talentos Andalu-
ces”, dotado con cinco mil euros, ha sido para 
Ignacio Estudillo (Jerez de la Frontera, 1985) por 
“Torso femenino. Amarillo de sodio” (mixta sobre 
lino, 195 x 135). Obra de magnífica capacidad 
expresiva, cuya poética descansa en un torso de 
correctísimo dibujo y mimada entonación. Por lo 
demás, símbolo de todo un devenir que encuen-
tra, además del mítico Torso belvedere, toda una 
concepción de actualidad a la concepción del 
fragmento como metáfora que el romanticismo 
no olvidó. Dos accésits, dos mil euros, uno a 
Manuel Castillero Ramírez (Córdoba 1976), “Es-
pinete was here” (mixta sobre tabla, 180 x 160), 
obra de inquietante realismo muy de la línea de 
este artista, premiado con el Primer Premio Figu-
rativas, el de mayor dotación entre los certáme-
nes de estas características: con treinta y dos mil  
euros. Y, sobre todo, magnífico pintor que, como 
podemos percibir, en esta obra pone en juego 
con todo éxito todos los recursos de un pintor de 
poética figurativa. 

Cartel inaugural 
de la Exposición 
del XXXIII Premio 

“Emilio Ollero” 
2019.
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“The last  
portrait 1”. 
Rafael 
Cervantes 
Gallardo. 
Accésit. 2020.

En cuanto al siguiente accésit, también de la mis-
ma categoría y dotación, le ha correspondido a 
José Piñar Larrubia (Granada, 1967), por “Sin 
título” (acrílico sobre tela, 156 x 190). Obra de 
gran potencia rítmica y gestual, muy acorde con 
un artista de la talla de este granadino, cuya bio-
grafía está nutrida de premios de muy alta signi-
ficación en el panorama español. Con excelente 
dominio de su poética no figurativa, este plástico 
granadino nos acerca con esta pieza su soberbio 
dominio de los colores empleado en alto grado 
de saturación. 

XXXIV PREMIO “EMILIO OLLERO”

Como ya quedó advertido en su momento, el 
tratamiento del catálogo queda sujeto al de los 
últimos años, 90 páginas y 30 obras reproduci-
das a todo color protegido por una cubierta en la 
que figura la obra del primer premio correspon-
diente a la edición. En cuanto al jurado es este: 
D.ª Francisca Medina Teva, Diputada Delegada 
del I.E.G., D. Salvador Contreras Gila, Gerente 
del I.E.G., D.ª Adela Tarifa Fernández, Consejera-
Directora del I.E.G., D. Pedro A. Galera Andreu, 
Consejero de Número del I.E.G., D. Miguel 
Viribay Abad, Consejero de Número del I.E.G., 
D. Gabriel Ureña Portero, evaluador externo 
Dr. en Historia del Arte, D. Juan Antonio Díaz 
López, evaluador externo, profesor de la Univer-
sidad de Granada y artista plástico, y D.ª Cristina 
María Erena Ibáñez, que actuó como secretaria, 
quienes, tras las oportunas consideraciones pre-
vias, decidieron otorgar los siguientes galardones: 
Primer Premio al cuadro “Huecos del hombre” (óleo 
sobre lino, 146 x 195.) del pintor Jorge Gallego 
García (Montellano, Sevilla, 1980). Obra de con-
figuración lindera, en este caso sí, con ese realismo 

que tiene que ver con un mundo cuyo orden ha 
cambiado el hombre. Hay, por tanto, un fuera de 
foco en la obra o, por utilizar un término más afín a 
la poética cinematográfica, de preferirlo, un fuera 
de campo. Esto es, aquello que ni la cámara ni el 
ojo del contemplador pueden ver y, sin embargo, 
forma parte del constructo que vertebra y anima 
la idea del director de manera muy parecida a 
como acaece con el cuadro en cuestión, realizado 
a través de la percepción de este territorio gastado 
y un tanto distante, es este estupendo cuadro de 
riguroso dibujo y mimado acabado. 
Como dejado mediante ese abandono incons-
ciente e irresponsable que la historia abriga. 
Lienzo, por lo demás, de un excelente dibujo y un 
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color adecuado al tema evocado merced a una 
gama de grises dejados con escasa o media pas-
ta sobre la tela. 
En cuanto al Premio Jóvenes Talentos Andaluces, 
fue para Francisco de Asís Carrillo Rodríguez 
por “Fantasía de un gentil niño” (técnica mixta, 
170 x 180). Según su autor, obra inacabada, 
premiada en tiempos de pandemia y escasez 
de recursos para los artistas y, en fin, para gran 
parte de la sociedad, realidad, claro está, muy 
tenida en cuenta por el tribunal. En cualquier 
caso, obra en la que, color aparte, percibo cier-
ta ladería compositiva con “Cena del confina-
miento”, cuadro del pintor gaditano Pepe Baena 
(óleo, 70 x 62). 
En cuanto a los dos accésits fueron concedidos a 
los artistas Rafael Cervantes Gallardo, “The last 
portrait 1” (mixta sobre tabla, 180 x 120), Bernar-
dino Sánchez Bayo (Granada, 1978), “In God 
we trust” (óleo sobre lino, 114 x 162). La prime-
ra es una obra de magnífico dibujo y estupendo 
porte plástico no obstante la gran dificultad que 
presenta la cabeza representada, sometida a la 
norma del gigantismo que impera y, sin embargo, 
absolutamente distante de este merced a un con-
cepto de poética más interiorizada. El segundo, 
un espacio interior contemplado a través del cris-
tal y una concepción espacial que se ahorma muy 
cabalmente entre sí. Aplicación de una resolutiva 
perspectiva y un color sujeto y austero dejado con 
ligerísima pasta. 

XXXV PREMIO “EMILIO OLLERO”

Un año más, y van treinta y cinco, con igual criterio 
al de años anteriores, las Salas de Exposición de 
la Diputación Provincial de Jaén muestran la selec-

ción de las obras enviadas al Premio Internacional 
de Pintura “Emilio Ollero”, piezas, por lo demás, 
que obedecen a un estado de la figuración más 
actual. Parecería que, en fin, de pronto ha sido 
abolida la abstracción alzándose sobre su plata-
forma de general aceptación por parte de los ar-
tistas, una mirada de vertiente de miradas figura-
tivas que, a nuestra manera de ver, también pue-
den converger en cierto empobrecimiento estético 
que en absoluto ayuda a esa pluralidad sobre la 
que se afirma el arte. 
Ciertamente, desde la puesta en marcha del re-
greso a la figuración la mirada de los artistas, vie-
ne explorando aspectos de la forma convergente 
en la representación de un universo en el que la 
iconicidad adquiere deferentes grados de rigor 
con respecto a lo representado. Tal es, a nuestra 
manera de ver la dominante de esta muestra y, en 
particular, la de las obras premiadas. 
En cuanto hace al jurado, la composición ha sido 
esta: D.ª Francisca Medina Teva, Diputada De-
legada del I.E.G., D. Salvador Contreras Gila, 
Gerente del I.E.G., D.ª Adela Tarifa Fernández, 
Consejera-Directora del I.E.G., D. Pedro A. Ga-
lera Andreu, Consejero de Número del I.E.G., 
D. Miguel Viribay Abad, Consejero de Número 
del I.E.G., D. Gabriel Ureña Portero, evaluador 
externo Dr. en Historia del Arte, D. Juan Antonio 
Díaz López, evaluador externo, profesor de la 
Universidad de Granada y artista plástico, y 
D.ª Cristina María Erena Ibáñez, que actuó como 
secretaria, quienes, tras las oportunas considera-
ciones previas, decidieron otorgar los siguientes 
galardones: 
Primer Premio al cuadro “Sala de Reprobación” 
(óleo sobre lino, 195 x 195), del pintor Bernardino 
Sánchez Bayo (Granada, 1978). Obra de confi-
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“Von der 
jugend”. 
Manuel 

Castillero 
Ramírez. 

Accésit 2021.

guración absolutamente figurativa cromáticamen-
te resuelta a partir del blanco de la preparación 
de la tela y la pigmentación de un negro utilizado 
en diferentes gradaciones o grados de intensidad. 
Obra de percepción naturalista que nos acerca a 
un concepto de instante dejado a modo de re-
pente que responde a lo cotidiano traducido a la 
intención del soporte cromático sobre el que tiene 
asiente formal al “Garnica”. Acaso, intención y 
expresión del esbozo o mancha empleado como 
ese acabado final en el que la propia superficie 
sobre la que es apoyada la tela, pasa a ser parte 
de una exploración espacial que, al cabo, forma 
el andamiaje de la propia obra. 
En cuanto al Premio Jóvenes Talentos Andaluces, 
en esta edición ha sido para David Martínez Cal-
derón (Jaén, 1982). Por su obra “Estudio de Pao-
lozzi V” (técnica mixta, 190 x 190). Obra de buen 
cuajo estético, cuya poética enseguida nos remite 
a un universo en el que se dan cita aspectos del 
arte italiano posterior al quehacer metafísico con 
ciertos ecos de Renato Guttuso. Pieza donde lo 
apretado de su iconografía objetual da noticia 
del diálogo expresionista con el realista a partir 
de un espacio interior sobrio de color y enérgico 
de gesto. 
En cuanto a los dos accésits fueron concedidos 
a los artistas Manuel Castillero Ramírez (Cór-
doba, 1976), por Von der jugend” (mixta sobre 
tabla, 160 x 160), y Carlos Alberto Dobao Hi-
dalgo (Córdoba, 1984), por “La fábula de la 
cebra que quería ser niño” (óleo y spray sobre 
lienzo, 195 x 195). Dos piezas, en fin, que como 
es habitual a lo largo de la historia del arte, no 
esconden su vocación literaria en la que el con-
cepto de símbolo deviene en un universo que, 
en alguna medida, converge en alegoría. Dos 

obras, por lo demás, representativas (cada una 
a su manera) de las vertientes que animan ten-
dencias del clima figurativo más actual; esto es, 
tras la puesta en funcionamiento de un realismo 
de porte naturalista que cobró carta de natura-
leza a partir del último tercio del siglo anterior, e 
hilando más fino, dijese yo que a partir de la ex-
ploración espacial de Antonio López García en 
sus dibujos del cuarto de baño y en óleos como 
“La Gran Vía”. Metáfora y paradigma del con-
cepto de la nueva ciudad, desde luego, sepa-
rada del llamado realismo mágico que corres-
ponde a poéticas literarias como la que vertebra 
las páginas, por ejemplo, de obras como “Pedro 
Paramo”. 
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Por consiguiente, no parecería muy arriesgado 
sostener que, en efecto, al quedar rehabilitada la 
figuración, quedaron abiertas formas de explora-
ción entre las que militan la dos piezas siguientes 
cuya autoría corresponde a los dos artista men-
cionados más arriba. 
La primera es una obra de magnífico dibujo y 
apretada y lograda composición. Desde luego, 
ausente del concepto de gigantismo que impera 
y, sin embargo, absolutamente distante de una 

poética ausente del quehacer que asume y resu-
me o sintetiza el pálpito de un aliento romántico 
contemplado en lontananza. Por cuanto hace al 
segundo artista, se trata de un espacio interve-
nido con una plasticidad rica de color, dejada 
sobre la tela de modo brioso de gesto, cuyas 
formas ponen de manifiesto una compleja com-
posición resuelta con equilibrio y solvencia de 
pintor. 

Rañeces, Asturias, verano 2021



Obras premiadas
PRIMER PREMIO JAÉN DE PINTURA 

“EMILIO OLLERO”
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1987 
Ángel Hurtado de Mendoza Sánchez 

“Ellos son así”
185 x 180 cm. Óleo
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1988 
Francisco Molinero Ayala 

“Sueños de Jabalcuz”
150 x 180 cm. Óleo sobre tela
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1989 
Carmelo Trenado Tormo 

“Dulce ave migratoria”
180 x 244 cm. Óleo sobre tabla
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1990 
Pablo Rodríguez Guy 

“Caos y cosmogonía”
195 x 195 cm. Mixta sobre tabla
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1991 
Francisco de Asís López García 

“El orden como metáfora”  
Serie “El orden como metáfora para el orden 2”

187 x 200 cm. Óleo sobre lienzo
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1992 
José Antonio Córdoba Chaparro 

“Eco de un proceso vital”
136 x 162 cm. Óleo
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1993 
Carmelo Trenado Tormo 

“Espacio de amor y lucha”
200 x 200 cm. Óleo
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1994 
Julia Hidalgo Quejo 

“La Fortuna”
195 x 195 cm. Óleo sobre lienzo
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1995 
Juan Manuel Calle González  

“La espera”
147 x 100 cm. Óleo sobre tabla
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1996 
Daniel de Campos de Campos 

“Bodegón homenaje al mundo clásico”
198 x 160 cm. Óleo sobre lienzo
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1997 
Santiago Ydáñez 

Sin título
250 x 250 cm. Mixta
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1998 
Emilio Zurita Álvarez 

“Espacio con Saudade”
225 x 200 cm. Óleo sobre lienzo
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1999 
Brazam 

“Juntos y fundidos de violeta”
200 x 200 cm. Témpera en fondo preparado sobre lino
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2000 
Paco Luis Baños 

“Dos damas de Baza”
150 x 150 cm. Mixta sobre tela 
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2001 
Enrique Rodríguez Rodríguez 

“El pintor y la modelo”
195 x 162 cm. Óleo sobre lienzo
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2002 
Francisco Molina Montero 

“Árboles en otoño”
195 x 195 cm. Óleo, acrílico sobre lienzo
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2003 
Francisco Valladolid Carretero 

“Desguace”
200 x 140 cm. Óleo sobre lienzo
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2004 
Miguel Carlos Montesinos Aragonés 

“Amanece en Oporto”
185 x 180 cm. Acrílico sobre tela
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2005 
Luis Javier Gayá Soler 

“Mn cars”
150 x 195 cm. Óleo, grafito sobre lienzo 
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2006 
Ángel García Roldán 

Sin Título
180 x 180 cm. Esmalte sintético
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2007 
Klaus Peter Ohnsmann 

“Interior III”
120 x 100 cm. Acrílico sobre tablero
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2008 
Luis Pérez Igualada 

“Festival”
195 x 163 cm. Mixta sobre D.M.
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2009 
Leonor Solans 

“Alice”
170 x 190 cm. Óleo sobre madera
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2010 
Francisco de Paula Sáez Medina 

“Vuelo Libre”
102 x 124 cm. Acrílico sobre tablero
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2011 
Carolina Ferrer Juan 

De la serie "Elogio de la Transmisión”
Díptico 120 x 200 cm. Técnica mixta (resina epoxi y acrílico) sobre tabla
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2012 
Guillermo Sedano 

"El Agujero"
195 x 195 cm. Óleo sobre lienzo
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2013 
Cristina Gamón Lázaro 

"Infinito 27"
200 x 200 cm. Acrílico sobre metacrilato
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2014 
Lola Berenguer  

"Olvido"
180 x 150 cm. Acrílico y grafito sobre lienzo
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2015 
Fanny Grau 

“Tercera sinfonía”
190 x 190 cm. Técnica mixta
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2016 
Laura Sebastianes Morales 

“Ensueño II”
195 x 195 cm. Técnica mixta
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2017 
Ángeles Agrela  

“Retrato de la serie Fanzine”
200 x 150 cm. Acrílico y lápiz sobre papel acuarela



179JAÉN POR EL ARTE



180 JAÉN POR EL ARTE

2018 
Francisco Escalera González  

“Paisaje industrial, P.R. 76”  
Serie “Dejà vu”

130 x 175 cm. Mixta sobre lienzo
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2019 
Antonio Maya Cortés 

“Itaca”
200 x 200 cm. Óleo sobre lino
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2020 
Jorge Gallego García   
“Huecos del hombre”

146 x 195 cm. Óleo sobre lino
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2021 
Bernardino Sánchez Bayo   

“Sala de reprobación”
195 x 195 cm. Óleo sobre lino



187JAÉN POR EL ARTE



188 JAÉN POR EL ARTE

“Un horizonte para Eminescu” 
Brazam 
(Segundo Premio 1987)
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ANEXO 
Relación de obras premiadas
Nuria Entrambasaguas Jiménez, María Luisa Anaya Sahuquillo, Patricia Romero Quesada

AÑO APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO OBRA CATEGORÍA PREMIO MEDIDAS

1987 Hurtado de Mendoza Sánchez, 
Ángel Ellos son así PRIMER PREMIO 185 x 180 cm

1987 Brazam Un horizonte para Eminescu SEGUNDO PREMIO 132 x 200 cm

1987 Martínez Criado, Manuel Conflicto TERCER PREMIO 178 x 168 cm

1987 Jiménez Sánchez, Natividad Sin título MENCIÓN HONORÍFICA 115 x 200 cm

1987 Navarro Ruiz, José Ramón Sísifo MENCIÓN HONORÍFICA 130 x 198 cm

1987 Zurita Álvarez, Emilio Inquietante silencio MENCIÓN HONORÍFICA 180 x 200 cm

1988 Molinero Ayala, Francisco Sueños de Jabalcuz PRIMER PREMIO 150 x 180 cm

1988 Carrillo Cruz, Francisco Realidad en el tiempo 1 SEGUNDO PREMIO 146 x 114 cm

1988 Laborda Gil, Eduardo El trono imperial de Goslar TERCER PREMIO 160 x 130 cm  

1988 Ferrer Millán, Joaquín Salvador Nebulosa MENCIÓN HONORÍFICA 120 x 160 cm

1988 Kayser Zapata, Manuel Ana leyendo una carta MENCIÓN HONORÍFICA 145 x 115 cm

1988 Orozco del Olmo, Juan José Viejo juego MENCIÓN HONORÍFICA 116 x 73 cm
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“Realidad en el tiempo 1” 
Francisco Carrillo Cruz 
(Segundo Premio 1988)

“Huellas en el tiempo” 
Pablo Rodríguez Guy 

(Segundo Premio 1989)
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AÑO APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO OBRA CATEGORÍA PREMIO MEDIDAS

1989 Trenado Torno, Carmelo Dulce ave migratoria PRIMER PREMIO 180 x 244 cm  

1989 Rodríguez Guy, Pablo Huellas en el tiempo SEGUNDO PREMIO 150 x 150 cm  

1989 Díaz Padilla, Ramón Paisaje rojo SEGUNDO PREMIO 195 x 260 cm   

1990 Rodríguez Guy, Pablo Caos y cosmogonía PRIMER PREMIO 195 x 195 cm  

1990 Guerra Leiva, José Pasaje de la cal SEGUNDO PREMIO 162 x 130 cm  

1990 Blanca Torres, Antonio Aparador TERCER PREMIO 100 x 81 cm  

1990 Jiménez Sánchez, Natividad Ocho días a la semana ACCÉSIT 195 x 97 cm

1990 Revuelta García, Ángel Sin título ACCÉSIT 162 x 194 cm

1991 López García, Francisco de Asís
El orden como metáfora. 
Serie El orden como metáfora 
para el orden 2

PRIMER PREMIO 187 x 200 cm  

1991 Pérez Tapias, José Manuel Colección monocromías SEGUNDO PREMIO 130 x 160 cm  

1991 Belzunce Moreno, 
Manuel Rafael Friso de una casa de Pompeya SEGUNDO PREMIO 160 x 160 cm  

1991 Sáenz-Messía, Manuel Sin título ACCÉSIT Sin medidas

1991 Antón Hurtado, Antonio Pegados a la tierra ACCÉSIT 146 x 146 cm

1992 Córdoba Chaparro,  
José Antonio Eco de un proceso vital PRIMER PREMIO 136 x 162 cm  

1992 Hanoos, Martín La plaza de la ciudad SEGUNDO PREMIO 146 x 114 cm  

1992 Antón Hurtado, Antonio Alrededor de mis recuerdos SEGUNDO PREMIO 195 x 195 cm  
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“Pasaje de la cal” 
José Guerra Leiva 
(Segundo Premio 1990)

“Colección monocromías” 
José Manuel Pérez Tapias 
(Segundo Premio 1991)
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AÑO APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO OBRA CATEGORÍA PREMIO MEDIDAS

1992 Pérez Pereda, M.ª Luisa Coelum - Terrae ACCÉSIT 152 x 130 cm  

1992 Roig Comamala, Augusto Un lugar en la playa ACCÉSIT 114 x 146 cm  

1993 Trenado Torno, Carmelo Espacio de amor y lucha PRIMER PREMIO 200 x 200 cm  

1993 Barajas Díaz, Andrés Interior con amigas SEGUNDO PREMIO 190 x 114 cm  

1993 Carrillo Cruz, Francisco Niño TERCER PREMIO 123 x 140 cm  

1993 Blanca Torres, Antonio Sin título ACCÉSIT 163 x 122 cm  

1994 Hidalgo Quejo, Julia La Fortuna PRIMER PREMIO 195 x 195 cm

1994 Domínguez Guerra, Manuel Tránsito SEGUNDO PREMIO 212 x 148 cm  

1994 Sanz de la Fuente, Antonio Sin título TERCER PREMIO 120 x 190 cm  

1995 Calle González, Juan Manuel La espera PRIMER PREMIO 147 x 100 cm  

1995 Lagares Prieto, Francisco Manuel Sin título SEGUNDO PREMIO 123 x 141 cm  

1995 Valladolid Carretero, Francisco Sueño TERCER PREMIO 200 x 140 cm   

1995 Navarro Ruiz, José Ramón Paisaje urbano ACCÉSIT 130 x 96 cm  

1995 Cabrera Molina, Ángela La ciudad de las siete llaves ACCÉSIT 145 x 146 cm  

1996 Campos de Campos, 
Daniel de

Bodegón homenaje al mundo 
clásico PRIMER PREMIO 198 x 160 cm

1996 González Calderón, Juan 
Manuel El ángel terrenal SEGUNDO PREMIO 114 x 114 cm  

1996 Rodríguez Rodríguez, Enrique Dama oferente TERCER PREMIO 195 x 130 cm  
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“Alrededor de mis recuerdos” 
Antonio Antón Hurtado 
(Segundo Premio 1992)

“Interior con amigas” 
Andrés Barajas Díaz 
(Segundo Premio 1993)
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AÑO APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO OBRA CATEGORÍA PREMIO MEDIDAS

1996 Roig Comamala, Augusto Vista portuaria ACCÉSIT 130 x 97 cm

1996 Bandera Pardo, Germán Amazonas descansando ACCÉSIT 130 x 196 cm  

1997 Ydáñez, Santiago Sin título PRIMER PREMIO 250 x 250 cm  

1997 Fajardo Ocaña, Pedro Jesús Abismo SEGUNDO PREMIO 200 x 150 cm  

1997 Albella Esteve, Isabel El poder y la Gloria TERCER PREMIO 150 x 133 cm  

1997 Bellanca, Pietro Sin título ACCÉSIT 73 x 185 cm  

1997 Vázquez Bartolomé, Antonio Un momento después ACCÉSIT 150 x 122 cm  

1997 J. Gárika Sin título ACCÉSIT 130 x 130 cm  

1998 Zurita Álvarez, Emilio Espacio con Saudade PRIMER PREMIO 225 x 200 cm  

1998 Gómez Rivero, Manuel Río Darro SEGUNDO PREMIO 89 x 116 cm  

1998 Fernández Ríos, José Chatarra en rojo TERCER PREMIO 123 x 185 cm  

1998 Chico López, José Miguel Reproducciones de un cuadro 
de Chico López ACCÉSIT 172 x 172 cm  

1998 Gámez Lara, Paloma Sin título ACCÉSIT 200 x 200 cm  

1998 Agrela, Ángeles Tejido ACCÉSIT 200 x 200 cm  

1999 Brazam Juntos y fundidos de violeta PRIMER PREMIO 200 x 200 cm  

1999 Martín-Vivaldi García Trevijano, 
M.ª Teresa Piscis SEGUNDO PREMIO 195 x 165 cm

1999 J. Gárika Ensoñación Alegórica TERCER PREMIO 162 x 130 cm  
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“Tránsito” 
Manuel Domínguez Guerra 

(Segundo Premio 1994)
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AÑO APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO OBRA CATEGORÍA PREMIO MEDIDAS

1999 Cortés Zarrias, José Gaspar La Huida de Odiseo ACCÉSIT 232 x 152 cm  

1999 Roig Comamala, Augusto Litoral ACCÉSIT 97 x 130 cm  

1999 Vázquez Bartolomé, 
José Antonio Imágenes de Interior, II ACCÉSIT 146 x 114 cm  

2000 Baños, Paco Luis Dos damas de Baza PRIMER PREMIO 150 x 150 cm  

2000 J. Gárika Figuras sobre ocres SEGUNDO PREMIO 81 x 195 cm  

2000 Lara-Barranco, Paco Desaparecida el 23.05.1985 TERCER PREMIO 195 x 130 cm  

2000 Cejas Crespo, Esther De guerra ACCÉSIT 146 x 195 cm  

2000 Medialdea Guerrero, Francisco 
Jesús Arenque, tomate y aceite ACCÉSIT 114 x 114 cm  

2001 Rodríguez Rodríguez, Enrique El pintor y la modelo PRIMER PREMIO 195 x 162 cm  

2001 Benigno Busutil, Juan Carlos La noche sosegada SEGUNDO PREMIO 136 x 146 cm  

2001 Bandera Pardo, Germán Nostalgia del infierno TERCER PREMIO 190 x 190 cm  

2001 Sánchez Montalbán, Francisco 
José

Retrato del poeta Antonio 
Carvajal ACCÉSIT 150 x 101 cm  

2001 Reig Valls, José Manuel Estructura entrelazada II ACCÉSIT 150 x 150 cm  

2001 Lorite, Fernando Lo humano y lo divino ACCÉSIT 200 x 152 cm  

2002 Molina Montero, Francisco Árboles en otoño PRIMER PREMIO 195 x 195 cm  

2002 Gómez de Agüero Gallegos, 
Félix Arriba y abajo SEGUNDO PREMIO 146 x 146 cm  

2002 Martín Burgos, Arturo El desierto TERCER PREMIO 200 x 160 cm  
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“El ángel terrenal” 
Juan Manuel González Calderón 

(Segundo Premio 1996)

Sin título 
Francisco Manuel Lagares Prieto 
(Segundo Premio 1995)
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AÑO APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO OBRA CATEGORÍA PREMIO MEDIDAS

2002 Gayá Soler, Luis Javier El duende del manantial ACCÉSIT 112 x 140 cm   

2002 Sánchez-Carralero Carabias, 
Rafael Jardín ACCÉSIT 114 x 146 cm  

2003 Valladolid Carretero, Francisco Desguace PRIMER PREMIO 200 x 140 cm   

2003 Oyagüez Montero, Guillermo El descanso SEGUNDO PREMIO 195 x 195 cm  

2003 Lorite, Fernando Otoño de carbón
TERCER PREMIO “JÓVENES 
VALORES DE LA PINTURA 

ANDALUZA” 
200 x 115 cm  

2003 Gómez García, María Vanesa Representados ACCÉSIT 122 x 156 cm   

2004 Montesinos Aragonés, Miguel 
Carlos Amanece en Oporto PRIMER PREMIO 185 x 180 cm  

2004 García Roldán, Ángel Sin título SEGUNDO PREMIO 180 x 180 cm  

2004 González Olivares, Francisco 
José Ilusión n.º 8

TERCER PREMIO “JÓVENES 
VALORES DE LA PINTURA 

ANDALUZA”
122 x 170 cm  

2004 Hernández de la Osa, M.ª 
Isabel La charla ACCÉSIT 146 x 114 cm  

2004 Medialdea Guerrero, Francisco 
Jesús Tarantos ACCÉSIT 162 x 162 cm  

2005 Gayá Soler, Luis Javier Mn cars PRIMER PREMIO 150 x 195 cm  

2005 Casas Ruiz, Juan Francisco Wakingupsina SEGUNDO PREMIO 195 x 130 cm  

2005 Medialdea Guerrero, Francisco 
Jesús

¿Quieres que te Ungüente 
Ungüento?

TERCER PREMIO “JÓVENES 
VALORES DE LA PINTURA 

ANDALUZA”
195 x 195 cm  

2005 Hernández de la Osa, 
M.ª Isabel El Gigante de Piedra ACCÉSIT 183 x 118 cm  

2005 Ocaña Afán de Rivera, Eugenio Esperando la ola ACCÉSIT 130 x 120 cm  
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“Abismo” 
Pedro Jesús Fajardo Ocaña 
(Segundo Premio 1997)
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AÑO APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO OBRA CATEGORÍA PREMIO MEDIDAS

2006 García Roldán, Ángel Sin título PRIMER PREMIO 180 x 180 cm  

2006 Zurita Benedicto, Juan Línea SEGUNDO PREMIO 114 x 195 cm  

2006 Ocaña Afán de Rivera, Eugenio Té
TERCER PREMIO “JÓVENES 
VALORES DE LA PINTURA 

ANDALUZA”
146 x 173 cm  

2006 Tinte Moreno, Juan Antonio Iniomas ACCÉSIT 195 x 162 cm  

2007 Ohnsmann , Klaus Peter Interior III PRIMER PREMIO 120 x 100 cm  

2007 Recuero Zarapuz, Miguel Por una flor de tu ventana SEGUNDO PREMIO 195 x 195 cm  

2007 Gámez Blánquez, Esther En juego
TERCER PREMIO “JÓVENES 
VALORES DE LA PINTURA 

ANDALUZA”
 165 x 100 cm  

2007 Montes del Moral, Carlos Brotes en la chopera ACCÉSIT 200 x 200 cm  

2007 Lorite, Fernando Fibra de Humo de lámina de 
cartón. Serie Pizarras ACCÉSIT 122 x 122 cm  

2008 Pérez Igualada, Luis Festival PRIMER PREMIO 195 x 163 cm  

2008 Val San Martín, Pilar del Arquitecturas Urbanas SEGUNDO PREMIO 150 x 150 cm  

2008 Soria Rodríguez, Juan Antonio Otoño en Soledad
TERCER PREMIO “JÓVENES 
VALORES DE LA PINTURA 

ANDALUZA”
85 x 200 cm  

2008 Gómez de Agüero Gallegos, 
Félix El Juego místico ACCÉSIT 35 x 190 cm  

2008 Baños Arjona, Juan Antonio Cinética-Transformante: 
Cromatónico I ACCÉSIT 180 x 180 cm  

2009 Solans, Leonor Alice PRIMER PREMIO 170 x 190 cm  

2009 Ribes Villalba, Salvador Interior con proyección SEGUNDO PREMIO 195 x 195 cm  
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“Chatarra en rojo” 
José Fernández Ríos 
(Tercer Premio 1998)

“Piscis” 
M.ª Teresa Martín-Vivaldi 
García Trevijano 
(Segundo Premio 1999)
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“Figuras sobre ocres” 
J. Garika 
(Segundo Premio 2000)

AÑO APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO OBRA CATEGORÍA PREMIO MEDIDAS

2009 Montañés Padilla, Francisco Sin título. Serie Transeúntes
TERCER PREMIO “JÓVENES 
VALORES DE LA PINTURA 

ANDALUZA”
200 x 200 cm

2009 Blanco Arroyo, M.ª Antonia Tropicalia ACCÉSIT 172 x 192 cm  

2009 Lorite, Fernando 
Fotograma n.º 1 de la evolución 
de una idea. Serie Ecografías 
de bellos pensamientos

ACCÉSIT 197 x 192 cm  

2009 Díaz-Palacios Sevilla, Álvaro 
Tomás Sin título ACCÉSIT 195 x 180 cm  

2010 Saez Medina, 
Francisco de Paula Vuelo Libre PRIMER PREMIO 102 x 124 cm  
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“Estructuras entrelazadas” 
José Manuel Reig Valls 
(Accésit 2001)

“Arriba y abajo” 
Félix Gómez de Agüero Gallegos 

(Segundo Premio 2002)

“El descanso” 
Guillermo Oyagüez Montero 
(Segundo Premio 2003)
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AÑO APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO OBRA CATEGORÍA PREMIO MEDIDAS

2010 Perea Moreno, María Pilar Menorca. Siguiendo a Luis SEGUNDO PREMIO 100 x 150 cm  

2010 Lagares Díaz, Ismael Entre tres
TERCER PREMIO “JÓVENES 
VALORES DE LA PINTURA 

ANDALUZA”
195 x 195 cm  

2010 Palomeque Barroso, 
M.ª Ángeles Acabamiento ACCÉSIT 170 x 150 cm  

2010 Berenguer, Lola Se volvió silencio ACCÉSIT 170 x 140 cm  

2011 Ferrer Juan, Carolina De la serie “Elogio de la 
Transmisión” PRIMER PREMIO 120 x 200 cm  

2011 Chico López, José Miguel Contigo pan y cebolla SEGUNDO PREMIO 180 x 180 cm  

2011 Bonaño Márquez, José Francisco White V
TERCER PREMIO “JÓVENES 
VALORES DE LA PINTURA 

ANDALUZA”
150 x 150 cm  

2011 Carrillo Rodríguez, Francisco Entre sol y sombra ACCÉSIT 195 x 162 cm  

2011 Ceña Ruiz, José Luis El reposo de los peces ACCÉSIT 120 x 150 cm   

2012 Sedano, Guillermo El Agujero PRIMER PREMIO 195 x 195 cm  

2012 Tinte Moreno, Juan Antonio Ceremonia del Aire SEGUNDO PREMIO 200 x 200 cm  

2012 Peña Gil, Pedro Black Chaos III
TERCER PREMIO “JÓVENES 
VALORES DE LA PINTURA 

ANDALUZA”
180 x 180 cm  

2012 Hernández García, Jorge A New Life ACCÉSIT 170 x 200 cm

2012 Moreno Aguado, Juan Diego ACCÉSIT 180 cm de 
diámetro 

2013 Gamón Lázaro, Cristina Infinito 27 PREMIO “EMILIO OLLERO” 200 x 200 cm  

2013 Palacios Rodríguez, Javier Ausencia PREMIO JÓVENES 
TALENTOS ANDALUCES 195 x 195 cm  

2013 Ando, Teruhiro Lágrimas V-08 ACCÉSIT 130 x 180 cm  
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“Ilusión n.º 8” 
Francisco José González Olivares
(Tercer Premio “Jóvenes valores de la pintura 
andaluza” 2004)

“¿Quieres que te Ungüente Ungüento?” 
Francisco Jesús Medialdea Guerrero 
(Tercer Premio “Jóvenes valores de la 
pintura andaluza” 2005)
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AÑO APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO OBRA CATEGORÍA PREMIO MEDIDAS

2013 Carrillo Rodríguez, Francisco Ángela ACCÉSIT 150 x 150 cm  

2014 Berenguer, Lola Olvido PREMIO “EMILIO OLLERO” 180 x 150 cm  

2014 Aguirre González, Marta Arbolitos en soleá PREMIO JOVENES 
TALENTOS ANDALUCES 165 x 195 cm  

2014 Jardí Baraja, Juan Luis Más cerca del cielo ACCÉSIT 195 x 195 cm  

2014 Porras Funes, Juan Carlos Puerto ACCÉSIT 150 x 150 cm  

2015 Grau, Fanny Tercera sinfonía PREMIO JAÉN DE PINTURA 
“EMILIO OLLERO” 190 x 190 cm  

2015 Carrillo Rodríguez, Francisco 9.1. 18 p.m. PREMIO JÓVENES 
TALENTOS ANDALUCES 195 x 195 cm  

“Línea” 
Juan Zurita 
Benedicto 
(Segundo 
Premio 
2006)
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“Fibra de humo de 
lámina de cartón” 
Serie “Pizarras” 
Fernando Lorite 
(Accésit 2007)
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AÑO APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO OBRA CATEGORÍA PREMIO MEDIDAS

2015 Cristóbal Valverde, Leovigildo 
Jorge Yarak ampi - blanca noche ACCÉSIT 195 x 195 cm  

2015 Guzpeña Sacramento ACCÉSIT 162 x 162 cm  

2016 Sebastianes Morales, Laura Ensueño II PREMIO JAÉN DE PINTURA 
“EMILIO OLLERO” 165 x 174 cm  

2016 Sánchez Anguas, Ángel Bella PREMIO JÓVENES 
TALENTOS ANDALUCES 125 x 104  cm

2016 Peña Gil, Pedro An Industrial game ACCÉSIT 180 x 180 cm  

2016 Ocaña Afán de Rivera, Eugenio  Sol y nieve ACCÉSIT 162 x 195 cm  

2017 Agrela, Ángeles Retrato de la serie Fanzine PREMIO JAÉN DE PINTURA 
“EMILIO OLLERO” 200 x 150 cm  

2017 Rodríguez Pérez, 
Francisco Javier Duelo de Golondrinas PREMIO JÓVENES 

TALENTOS ANDALUCES 123 x 166 cm  

2017 Lafuente Ojuel, 
María Arminda Viaje a Japón IV ACCÉSIT 180 x 130 cm  

2017 Junquero García, Bartolomé  La Soledad escogida ACCÉSIT 195 x 162 cm  

2018 Escalera González, Francisco Paisaje industrial, P.R. 76. 
Serie Dejà vu

PREMIO JAÉN DE PINTURA 
“EMILIO OLLERO” 130 x 175 cm  

2018 Palacios Rodríguez, Javier The Believer PREMIO JÓVENES 
TALENTOS ANDALUCES 172 x 112 cm  

2018 Muñoz Sánchez-Horneros, Nuria   La Geometría de los sueños I ACCÉSIT 190 x 180 cm  

2018 Peñuela Navarrete, Ángel Usted primero Don Diego ACCÉSIT 190 x 150 cm  

2019 Maya Cortés, Antonio Itaca PREMIO JAÉN DE PINTURA 
“EMILIO OLLERO” 200 x 200 cm  

2019 Estudillo Pérez, Ignacio Torso femenino. Amarillo de 
sodio

PREMIO JÓVENES 
TALENTOS ANDALUCES 195 x 135 cm  

2019 Castillero Ramírez, Manuel Espinete was here ACCÉSIT 180 x 160 cm  
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“Arquitecturas Urbanas” 
Pilar del Val San Martín 
(Segundo Premio 2008)

“Interior con proyección” 
Juan Antonio Ribas Villalba 

(Segundo Premio 2009)

“White V” 
José Francisco Bonaño Márquez 
(Tercer Premio “Jóvenes valores de la 
pintura andaluza” 2011)
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AÑO APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO OBRA CATEGORÍA PREMIO MEDIDAS

2019 Piñar Larrubia, José Sin título ACCÉSIT 156 x 190 cm  

2020 Gallego García, Jorge     Huecos del hombre PREMIO JAÉN DE PINTURA 
“EMILIO OLLERO” 146 x 195 cm  

2020 Carrillo Rodríguez, Francisco Fantasía de un gentil niño PREMIO JÓVENES 
TALENTOS ANDALUCES 170 x 180 cm  

2020 Cervantes Gallardo, Rafael The last portrait 1 ACCÉSIT 180 x 120 cm  

2020 Sánchez Bayo, Bernardino   In God we trust ACCÉSIT 114 x 162 cm  

“Menorca. 
Siguiendo 
a Luis” 
María 
Pilar Perea 
Moreno 
(Segundo 
Premio 
2010)
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“Ausencia” 
Javier Palacios Rodríguez 

(Premio Jóvenes Talentos Andaluces 2013)

“Ceremonia del Aire” 
Juan Antonio Tinte Moreno 
(Segundo Premio 2012)

“Arbolitos en soléa” 
Marta Aguirre González 
(Premio Jóvenes Talentos Andaluces 2014)
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AÑO APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO OBRA CATEGORÍA PREMIO MEDIDAS

2021 Sánchez Bayo, Bernardino   Sala de Reprobación PREMIO JAÉN DE PINTURA 
“EMILIO OLLERO” 195 x 195 cm

2021 Martínez Calderón, David Estudio de Paolozzi V PREMIO JÓVENES 
TALENTOS ANDALUCES 190 x 190 cm

2021 Dovao Hidalgo, Carlos Alberto La fábula de la cebra que 
quería ser niño ACCÉSIT 195 x 195 cm

2021 Castillero Ramírez, Manuel Von der jugend ACCÉSIT 160 x 160 cm

“Duelo de Golondrinas” 
Francisco Javier Rodríguez Pérez 
(Premio Jóvenes Talentos Andaluces 2017)
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“Sol y nieve” 
Eugenio Ocaña Afán de Rivera 
(Accésit 2016)

“9.1. 18 p.m.” 
Francisco Carrillo Rodríguez  
(Premio Jóvenes Talentos Andaluces 
2015)
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“Usted primero Don Diego” 
Ángel Peñuela Navarrete 
(Accésit 2018)

“Torso femenino. Amarillo de sodio” 
Ignacio Estudillo Pérez 

(Premio Jóvenes Talentos Andaluces 2019)
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“Fantasía de un gentil niño”, 
Francisco Carrillo Rodríguez 
(Premio Jóvenes Talentos Andaluces 
2020)

“Estudio de Paolozzi V” 
David Martínez Calderón 
(Premio Jóvenes Talentos Andaluces 
2021) 
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ANEXO 
Artistas participantes en el Premio Jaén de 
Pintura “Emilio Ollero”
Nuria Entrambasaguas Jiménez, María Luisa Anaya Sahuquillo, Patricia Romero Quesada

AÑO APELLIDOS, NOMBRE CATEGORÍA TÍTULO MEDIDAS

1987 Almagro Castro, Teresa Seleccionado Campiña de Jaén 131 x 161 cm

1987 Anguita Cruz, Abdón Seleccionado Sin título 150 x 170 cm

1987 Bonilla Moreno, María del Carmen Seleccionado Reflejos 102 x 101 cm

1987 García Maldonado, Juan Manuel 
(Brazam) Segundo Premio Un horizonte para Eminescu 132 x 200 cm

1987 Cabrera Rosa, Blas Seleccionado Desde el palomar 163 x 136 cm

1987 Camprubí Tudela, Antonio Seleccionado Sierra Mágina 100 x 200 cm

1987 Carrillo Cruz, Francisco Seleccionado La primavera de Laura 130 x 180 cm

1987 Cortés Zarrías, José Gaspar Seleccionado La furiosa y el moribundo 190 x 178 cm

1987 Cózar Viedma, José Seleccionado Campo de Baeza 96 x 130 cm

1987 Cruz León, Agustín Seleccionado Embrión 146 x 114 cm

1987 Díaz Padilla, Ramón Seleccionado Sin título 200 x 200 cm

1987 Domínguez Guerra, Manuel Seleccionado Eros y Psique de Gerard 147 x 115 cm

1987 Fernández Ríos, José Seleccionado Desorden de fe 116 x 182 cm

1987 García Añez, Joaquín Seleccionado La noche de los pájaros 131 x 162 cm

1987 García González, María (Magar) Seleccionado Descanso 136 x 160 cm

1987 Hervás Amezcua, Antonio Seleccionado Imágenes atmosféricas 150 x 75 cm

1987 Huete Martos, Francisco Seleccionado Ayer perpetuo 100 x 130 cm

1987 Hurtado de Mendoza Sánchez, Ángel Primer Premio Ellos son así 185 x 180 cm



218 JAÉN POR EL ARTE

AÑO APELLIDOS, NOMBRE CATEGORÍA TÍTULO MEDIDAS

1987 Jiménez Sánchez, Natividad Mención Honorífica Sin título 115 x 200 cm

1987 Joven Trasobares, José Esteban Seleccionado Pintura I 160 x 160 cm

1987 Kayser Zapata, Manuel Seleccionado Campiña y Olivos 114 x 145 cm

1987 Lafleur, Pierre Seleccionado Mikado-2 100 x 100 cm

1987 Lanzillota, Mauricio Seleccionado Alitto in Biblioteca 200 x 160 cm

1987 Malfeito Gaviro, Félix Seleccionado Ofrenda transparente 89 x 130 cm

1987 Martínez Andrades, Gonzalo Seleccionado Oscuras ambiciones 157 x 200 cm

1987 Martínez Criado, Manuel Tercer Premio Conflicto 178 x 168 cm

1987 Martos Pérez, Manuel Seleccionado Sinfonía de Primavera 147 x 114 cm

1987 Molinero Ayala, Francisco Seleccionado C/ Julio Ángel, núm. 5 200 x 145 cm

1987 Navarro Ruiz, José Ramón Mención Honorífica Sísifo 130 x 198 cm

1987 Olivares Palacios, José Seleccionado Tierras de Quesada 113 x 145 cm

1987 Orihuela Hervás, José Seleccionado La jarropa 97 x 130 cm

1987 Ortega Pérez, Joaquín Seleccionado Chicuelina 161 x 131 cm

1987 Palomino Kayser, Carmelo Seleccionado Viernes Santo 200 x 143 cm

1987 Quesada Bayona, Encarnación (Inca 
Quesada Bayona) Seleccionado Campanario de San Andrés 160 x 127 cm

1987 Rodríguez de la Torre, Jesús Miguel Seleccionado Punto de encuentro 180 x 160 cm

1987 Ruiz Mayoral, Patricia Seleccionado Paisaje 97 x 136 cm

1987 Rutkowski, Rita Seleccionado El año de Halley 147 x 97 cm

1987 Sánchez Grande, Ricardo Seleccionado Estructura onírica 170 x 98 cm

1987 Torre Pérez, Nicolás de la Seleccionado La mujer del bolso 161 x 130 cm

1987 Villagrasa Valero, Rubén José Seleccionado Tierra baldía 88 x 103 cm

1987 Zurita Álvarez, Emilio Mención Honorífica Inquietante silencio 180 x 200 cm

1988 Andrada Ruiz, Jorge Seleccionado Serie I. Danza mística 130 x 162 cm

1988 Anguita Cruz, Abdón Seleccionado Tránsito Bluc 200 x 200 cm

1988 Armenteros Moreno, Manuel Luis Seleccionado Sin título 115 x 90 cm
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1988 Bonilla Moreno, María del Carmen Seleccionado Amistad 130 x 87 cm

1988 García Maldonado, Juan Manuel 
(Brazam) Seleccionado Interior de Hamburgo 193 x 171 cm

1988 Bueno Bueno, Miguel Ángel Seleccionado Alquimia 121 x 104 cm

1988 Cabrera Rosa, Blas Seleccionado Hércules y Anteo 163 x 130 cm

1988 Camacho Marín, Jesús Seleccionado En la garganta de Apeiron 96 x 130 cm

1988 Carretero Loyzaga, Francisco Pablo Seleccionado Retrato de un pintor maldito 96 x 192 cm

1988 Carrillo Cruz, Francisco Segundo premio Realidad en el tiempo 1 146 x 114 cm

1988 Castro Duro, Bartolomé Seleccionado Pegaso 102 x 133 cm

1988 Cordero Rodríguez, Tomás Seleccionado Ingestión totémica 191 x 160 cm

1988 Corrales Gómez, Servando Seleccionado La imagen es una sombra 
efímera 130 x 97 cm

1988 Cortés Caminero, Jesús Seleccionado Esculturas en la ciudad. 
Serie Escultores 135 x 150 cm

1988 Cortés Zarrías, José Gaspar Seleccionado Al otro lado 237 x 150 cm

1988 Cruz León, Agustín Seleccionado Desenlace 195 x 130 cm

1988 Encabó Montilla, Ricardo Seleccionado 12 de Octubre 131 x 97 cm

1988 Ferrer Millán, Joaquín Salvador Mención Honorífica Nebulosa 120 x 160 cm

1988 García Ramos, Rosendo Seleccionado Lector de periódico IV 162 x 130 cm

1988 García Villacañas, Manuel Seleccionado El estuche 116 x 146 cm

1988 Hanoos, Martín Seleccionado Bodegón 146 x 97 cm

1988 Hervás Amezcua, Antonio Seleccionado Bomarzo 200 x 100 cm

1988 Jiménez Sánchez, Natividad Seleccionado Tríptico de las garzas 200 x 243 cm

1988 Kayser Zapata, Manuel Mención Honorífica Ana leyendo una carta 145 x 115 cm

1988 Laborda Gil, Eduardo Tercer premio El trono imperial de Goslar 160 x 130 cm

1988 López de los Mozos, Mercedes Seleccionado Reyerta nocturna 123 x 216 cm

1988 López Domínguez, Valeriano Seleccionado Narciso o la arquitectura del 
cuadro 147 x 114 cm

1988 Martos Pérez, Manuel Seleccionado El camino 97 x 146 cm
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“Conflicto” 
Manuel Martínez Criado 

(Tercer Premio 1987)

“Paisaje rojo” 
Ramón Díaz Padilla 

(Segundo Premio 1989)
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1988 Mercado Navarrete, Juan Seleccionado Sin título (díptico) 103 x 162 cm

1988 Molinero Ayala, Francisco Primer premio Sueños de Jabalcuz 150 x 180 cm

1988 Molino Jiménez, Juan Seleccionado La fuerza de la naturaleza 120 x 104 cm

1988 Navarrete Barceló, Guadalupe Seleccionado Entomogénesis 84 x 108 cm

1988 Navarro Ruiz, José Ramón Seleccionado Composición ocre 146 x 228 cm

1988 Orozco del Olmo, Juan José Mención Honorífica Viejo juego 116 x 73 cm

1988 Palomino Kayser, Carmelo Seleccionado Agua caliente” 110 x 95 cm

1988 Perdomo Ramírez, Baldomero Seleccionado Reflexión 124 x 122 cm

1988 Pozo Lora, Manuela Seleccionado Presencia de la memoria 184 x 210 cm

1988 Quesada Bayona, Encarnación (Inca 
Quesada Bayona) Seleccionado Mariquilla 163 x 129 cm

1988 Ruiz Mayoral, Patricia Seleccionado Luces soñadas 163 x 103 cm

1988 Rus Delgado, Matías Seleccionado Olivos 114 x 146 cm

1988 Torre Pérez, Nicolás de la Seleccionado Imagina 132 x 163 cm

1988 Valladolid Carretero, Francisco Seleccionado Mundo cósmico 114 x 162 cm

1988 Vanaclocha Vanaclocha, Josep Seleccionado Atarazanas III (díptico) 162 x 194 cm

1988 Villalón Alonso, Mariano Seleccionado La sonámbula 100 x 122 cm

1988 Zurita Álvarez, Emilio Seleccionado Referencias de un pasado 
próximo 200 x 225 cm

1989 Almagro Castro, Teresa Seleccionado Sierra Mágina 131 x 161 cm

1989 Arias Moreno, Pedro (Peris) Seleccionado Diálogos, estructuras cómodas 180 x 200 cm

1989 Baena Hormigo, Miguel M. Seleccionado Tres coches 147 x 116 cm

1989 Bonilla Moreno, María del Carmen Seleccionado El sentir de Andalucía 117 x 90 cm

1989 Cabrera Rosa, Blas Seleccionado Sin palabras 146 x 114 cm

1989 Candelas Gutiérrez, Carmen Seleccionado Bodegón 81 x 100 cm

1989 Carrasco Carballo, Pedro Seleccionado Jazz 150 x 150 cm

1989 Castro Duro, Bartolomé Seleccionado Piedras de molino 114 x 146 cm

1989 Ceprián Cortés, Víctor Seleccionado Memoria 1 Sin medidas
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1989 Cortés Caminero, Jesús Seleccionado Corral 99 x 121 cm

1989 Cortés Zarrías, José Gaspar Seleccionado Agrupación-disgregación 135 x 237 cm

1989 Cruz León, Agustín Seleccionado Entre el pasado y el presente 146 x 114 cm

1989 Díaz Padilla, Ramón Segundo premio Paisaje Rojo 195 x 260 cm

1989 Domínguez Guerra, Manuel Seleccionado Infanta delante de un bosque 114 x 146 cm

1989 Domínguez Hernández, José Seleccionado Musa del piano 144 x 114 cm

1989 Fernández Cornejo, Mariano Seleccionado Accidente sobre el sofá azul 120 x 100 cm

1989 Ferrer Millán, Joaquín Salvador Seleccionado Antártida 195 x 130 cm

1989 García Fernández, Jesús L. (J. Gárika) Seleccionado Bailarinas 116 x 146 cm

1989 Góngora Borrego, Marcelo Seleccionado Objetos en el tiempo 130 x 125 cm

1989 Góngora Ramos, Marcelo Seleccionado Colchones 89 x 116 cm

1989 Grifol Loscos, Pedro Seleccionado Reflejos de memoria 146 x 200 cm

1989 Hanoos, Martín Seleccionado Bodegón 145 x 146 cm

1989 Hervás Amezcua, Antonio Seleccionado Batalla otoño 100 x 100 cm

1989 Jiménez Sánchez, Natividad Seleccionado Nenúfares (tríptico) Tríptico 
117 x 205 cm

1989 Laborda Gil, Eduardo Seleccionado Androide 130 x 192 cm

1989 Lázaro Martínez, María Iris Seleccionado Enigma de la batidora 130 x 128 cm

1989 Lindell, Ulf Sören Seleccionado Sin título en azul 90 x 100 cm

1989 Luque España, Miguel Ángel Seleccionado Tríptico 50 x 102 cm

1989 Martínez de Carnero García-Sotoca, 
Gloria Seleccionado Frutas sobre mantel verde 114 x 163 cm

1989 Mercado Navarrete, Juan Seleccionado Restos de Troya 231 x 190 cm

1989 Montoya Alonso, Carlos Seleccionado Variación sobre Rubens 147 x 154 cm

1989 Navarro Ruiz, José Ramón Seleccionado El muro 120 x 120 cm

1989 Olivares Palacios, Domingo Jesús Seleccionado Tres divinidades 146 x 114 cm

1989 Olivares Palacios, José Seleccionado La Piriñaca 137 x 101 cm

1989 Palomino Kayser, Carmelo Seleccionado El Sartenilla 200 x 143 cm
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1989 Rodríguez Guy, Pablo Segundo premio Huellas en el tiempo 150 x 150 cm

1989 Rodríguez Luna, Armando Seleccionado Meninas 1 130 x 100 cm

1989 Ruiz Mayoral, Patricia Seleccionado Chaoven 200 x 200 cm

1989 Sánchez Arcenegui, Manuel Seleccionado Memorias de tu tiempo 113 x 113 cm

1989 Sánchez Cubillo, Nicolás Seleccionado La danza imposible 96 x 195 cm

1989 Trenado Tormo, Carmelo Primer premio Dulce ave migratoria 180 x 244 cm

1989 Uceda Ojeda, Isabel Seleccionado Bodegón del mantel amarillo 81 x 100 cm

1989 Valladolid Carretero, Francisco Seleccionado En la sobremesa (tríptico) Tríptico 
146 x 291 cm

1989 Vergara, Miguel Ángel Seleccionado Sin título 190 x 124 cm

1990 Almagro Castro, Teresa Seleccionado Olivares de Sierra Mágina 162 x 130 cm

1990 Asenjo Rodríguez, José Carlos Seleccionado Tierra Mojada 100 x 100 cm

1990 Bandera Pardo, Germán Seleccionado Paisajes Sin medidas

1990 Bilbao Peña, Daniel Seleccionado Vagones Sin medidas

1990 Blanca Torres, Antonio Segundo premio Aparador 100 x 81 cm

1990 Cabrera Rosa, Blas Seleccionado Saltimbanqui 114 x 146 cm

1990 Campos de Campos, Daniel de Seleccionado Composición 114 x 146 cm

1990 Ceprián Cortés, Víctor Seleccionado Sensación Sin medidas

1990 Cortés Zarrías, José Gaspar Seleccionado Deseo 165 x 223 cm

1990 Cruz León, Agustín Seleccionado La sirena desapareció 160 x 130 cm

1990 Darro, José Manuel Seleccionado El Fuego y la Muerte 130 x 159 cm

1990 Fernández Ríos, José Seleccionado Suspensión 180 x 170 cm

1990 Ferrer Millán, Joaquín Salvador Seleccionado Puente hacia la Eternidad 162 x 130 cm

1990 García Fernández, Jesús L. (J. Gárika) Seleccionado Nocturnidad 113 x 100 cm

1990 Garrido Sánchez, Coca Seleccionado El Jardín del Edén 146 x 114 cm
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“El trono imperial de Goslar” 
Eduardo Laborda Gil 
(Tercer Premio 1988)

“Figura femenina” 
Natividad Jiménez Sánchez 

(2001)
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1990 Gázquez Méndez, Dionisio Seleccionado Contrapunto invernal 122 x 183 cm

1990 González González, Joaquín Seleccionado Curro 100 x 81 cm

1990 Grifol Loscos, Pedro Seleccionado Restos de memoria 150 x 200 cm

1990 Guerra Leiva, José Segundo premio Pasaje de la cal 162 x 130 cm

1990 Hervás Amezcua, Antonio Seleccionado La prepotencia del disfraz del 
miedo 100 x 150 cm

1990 Jiménez Sánchez, Natividad Accésit Ocho días a la semana 195 x 97 cm

1990 Lafleur, Pierre Seleccionado Recuerdo del Palacio de verano Sin medidas

1990 Lindell, Ulf Sören Seleccionado El donaire de lo negro Sin medidas

1990 Martínez Guarinos, Rosa Seleccionado 0 146 x 114 cm

1990 Martínez Pérez, Eusebio Seleccionado Sin título Sin medidas

1990 Matos Cardoso, José Seleccionado Sin título Sin medidas

1990 Medina Pérez, Blas Seleccionado Calizas Sin medidas

1990 Montoya Alonso, Carlos Seleccionado Desnudo en ocre Sin medidas

1990 Navarro Ruiz, José Ramón Seleccionado Sin título 145 x 120 cm

1990 Neyra Martín, M.ª de los Ángeles Seleccionado Oquedades 130 x 97 cm

1990 Quesada Bayona, Encarnación (Inca 
Quesada Bayona) Seleccionado 1-Hespérides. 2-Cronos 120 x 121 cm

1990 Revuelta García, Ángel Accésit Sin título 162 x 194 cm

1990 Rodríguez Guy, Pablo Primer premio Caos y cosmogonía 195 x 195 cm

1990 Ruesga Ruesga, Manuel Seleccionado Blues Sin medidas

1990 Sáenz Messías Giménez, Manuel José 
Joaquín Seleccionado Paranomasia 200 x 152 cm

1990 Sánchez Cubillo, Nicolás Seleccionado Aloque Sin medidas

1990 Torrens Fontana, M.ª Asunción Seleccionado Sin título Sin medidas

1990 Valladolid Carretero, Francisco Seleccionado Hacia el espacio 146 x 178 cm

1990 Vicente Corrales, Servando Seleccionado Paisaje urbano 146 x 114 cm

1990 Villalobos Chaves, Carlos Seleccionado Transparencia Sin medidas
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1990 Zurita Álvarez, Emilio Seleccionado La ciudad Sin medidas

1991 Agrela Romero, Ángeles (Ángeles 
Agrela) Seleccionado Bodegón 208 x 185 cm

1991 Antón Hurtado, Antonio Accésit Pegados a la tierra 146 x 146 cm

1991 Arias Moreno, Pedro (Peris) Seleccionado Sin título Sin medidas

1991 Belzunce Moreno, Manuel Rafael Segundo Premio Friso de una casa de Pompeya 160 x 160 cm

1991 Blanca Torres, Antonio Seleccionado Sin título 150 x 100 cm

1991 Briega, Carlos Seleccionado Campanario 162 x 130 cm

1991 Ceprián Cortés, Víctor Seleccionado Ordenación 195 x 146 cm

1991 Díaz Padilla, Ramón Seleccionado Palmira 200 x 200 cm

1991 Fernández Ríos, José Seleccionado Reactores 150 cm diámetro

1991 Ferrer Millán, Joaquín Salvador Seleccionado Restos sumergidos 146 x 114 cm

1991 Gámez Almagro, Segundo Seleccionado Dualidad Rota 120 x 200 cm

1991 García Olivares, Adelina Seleccionado Ticres Sin medidas

1991 García Ramos, Rosendo Seleccionado Sin título 180 x 180 cm

1991 Grifol Loscos, Pedro Seleccionado Crepúsculo de los tiempos 104 x 200 cm

1991 Gutiérrez Párraga, Teresa Seleccionado Tierra no roturada Sin medidas

1991 Hernández Fernández, Herminia Seleccionado Sin título Sin medidas

1991 Hall Delbert, Adams Seleccionado Tornado 105 x 190 cm

1991 Hervás Amezcua, Antonio Seleccionado Amanecer 200 x 145 cm

1991 Huet, Claude Seleccionado Epílogo Sin medidas

1991 Jimeno del Viso, Jordana Seleccionado Simbial 9-1 130 x 194 cm

1991 Linaza Iglesias, Enrique Seleccionado El jardín de las monjas 126 x 98 cm

1991 López García, Francisco de Asís Primer Premio
El orden como metáfora. 
Serie El orden como metáfora 
para el orden 2

187 x 197 cm

1991 Martín Burgos, Arturo José Seleccionado Dejà Vu 200 x 100 cm

1991 Martínez Volpatti, Carlos Edmundo Seleccionado B Sin medidas
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1991 Montoya Alonso, Carlos Seleccionado Desnudo en blanco 150 x 150 cm

1991 Muñoz Luque, José L. Seleccionado Prometeo 114 x 146 cm

1991 Navarro Ruiz, José Seleccionado Armadura 145 x 120 cm

1991 Neyra Martín, M.ª de los Ángeles Seleccionado Pauta 146 x 114 cm

1991 Pellicer Plá, José Seleccionado Espacio 130 x 162 cm

1991 Pérez Carrió, Ramón Vicente Seleccionado Manipulación y especulación de 
un paisaje 150 x 150 cm

1991 Pérez Pereda, María Luisa Seleccionado Pequeña historia 162 x 130 cm

1991 Pérez Tapias, José Manuel Segundo Premio Colección monocromías 130 x 160 cm

1991 Piñar Larrubia, José Seleccionado Caja de Pandora 200 x 244 cm

1991 Quesada Bayona, Encarnación (Inca 
Quesada Bayona) Seleccionado Úbeda y Baeza desde San 

Andrés 123 x 101 cm

1991 Roig Comamala, Augusto Seleccionado Recorrido ferroviario Sin medidas

1991 Sáenz-Messía, Manuel Accésit Sin título Sin medidas

1991 Santos Rodríguez, Miguel Seleccionado Sin título Sin medidas

1991 Segura Céspedes, Joaquín Seleccionado Composición XIII paisaje 197 x 130 cm

1991 Vázquez Iglesias, Enrique Carlos Seleccionado Evocación Maya 198 x 198 cm

1991 Villalobos Chaves, Carlos Guillermo Seleccionado Oils Sin medidas

1992 Almagro Castro, Teresa Seleccionado Olivares de Jaén 132 x 184 cm

1992 Antón Hurtado, Antonio Segundo premio Alrededor de mis recuerdos 195 x 195 cm

1992 Barrionuevo Polo, Juan Pedro Seleccionado Sin título 222 x 225 cm

1992 Belzunce Moreno, Manuel Rafael Seleccionado Hojas 160 x 160 cm

1992 Cabrera Rosa, Blas Seleccionado Puesto de flores 200 x 130 cm

1992 Cerceda García, Ana Isabel Seleccionado Camino hacia… 96 x 122 cm

1992 Córdoba Chaparro, José Antonio Primer premio Eco de un proceso vital 136 x 162 cm

1992 Cuéllar Costa, Juan Seleccionado Statu ano 100 x 100 cm

1992 Fernández Domínguez, Paulino Seleccionado Marejada Cantábrica 121 x 112 cm

1992 Fernández Ríos, José Seleccionado Sin título 200 x 100 cm
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“La Huida de Odiseo” 
José Gaspar Cortés Zarrías  
(Accésit 1999)

“Desaparecida del 23.05.1985” 
Paco Lara-Barranco 

(Tercer Premio 2000)
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1992 Ferrer Millán, Joaquín Salvador Seleccionado Tierras de secano 146 x 114 cm

1992 García Ibáñez, José Luis Seleccionado Naturaleza muerta 150 x 150 cm

1992 García Villar, Juan Seleccionado Alegoría 130 x 160 cm

1992 González Leiva, Andrés Seleccionado Bodegón 114 x 89 cm

1992 Guerrero Olid, Juan Seleccionado Génesis y Desarrollo 219 x 116 cm

1992 Hall Delbert, Adams Seleccionado Blue-Orange 107 x 228 cm

1992 Hanoos, Martín Segundo premio La plaza de la ciudad 146 x 114 cm

1992 Hernández López, Fernando Seleccionado El agua y los sueños II 130 x 90 cm

1992 Hurtado Quesada, José M.ª Seleccionado En silencio 200 x 80 cm

1992 Lindell, Ulf Sören Seleccionado Menos de un segundo en silencio 138 x 120 cm

1992 Luque España, Miguel Ángel Seleccionado Conclusión. Paisaje gris 200 x 200 cm

1992 Martín Burgos, Arturo José Seleccionado Serie Nubes 200 x 170 cm

1992 Martínez Melero, Ceferino Seleccionado

Díptico 1.º: Precipitó en el mar, 
caballo y caballo 
Díptico 2.º: No le agradaba el 
brío del caballo

162 x 260 cm

1992 Martínez Pérez, Eusebio Seleccionado Galería 130 x 97 cm

1992 Medina Pérez, Blas Seleccionado Serie Campiña 117 x 200 cm

1992 Montoya Alonso, Carlos Seleccionado Desnudo con abanico 180 x 170 cm

1992 Navarro Mendoza, Antonio Seleccionado Violencia y manipulación 146 x 114 cm

1992 Navarro Ruiz, José Ramón Seleccionado A Sevilla 160 x 120 cm

1992 Neyra Martín, M.ª de los Ángeles Seleccionado Piano de cola 162 x 97 cm

1992 Pérez Pereda, María Luisa Accésit Coelum - Terrae 152 x 130 cm

1992 Puig Mayoral, Magin Seleccionado Parada Sin medidas

1992 Quesada Bayona, Encarnación (Inca 
Quesada Bayona) Seleccionado La mano izquierda 97 x 130 cm

1992 Recuerda Cobo, José M.ª Seleccionado Botellas reunidas o una sola para 
una cita 130 x 163 cm
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1992 Roig Comamala, Augusto Accésit Un lugar en la playa 114 x 146 cm

1992 Sánchez Cubillo, Nicolás Seleccionado Regresó el caos (tríptico) 240 x 140 cm

1992 Vozmediano López, Emiliano Seleccionado
Transeúntes etéricos por la Puerta 
del Sol. Una visión imposible 
para los no preparados

109 x 200 cm

1993 Agrela Romero, Ángeles (Ángeles 
Agrela) Seleccionado Demiurgos 200 x 150 cm

1993 Aguilar Estrugo, Rubén Darío Seleccionado Sumo 200 x 200 cm

1993 Barajas Díaz, Andrés Segundo premio Interior con amigas 190 x 114 cm

1993 Blanca Torres, Antonio Accésit Sin título 163 x 122 cm

1993 Cachinero Muñoz, Miguel Seleccionado Cálido otoño 126 x 97 cm

1993 Campos de Campos, Daniel de Seleccionado El bodegón de la silla 160 x 198 cm

1993 Carrillo Cruz, Francisco Tercer premio Niño 123 x 140 cm

1993 Ferrer Millán, Joaquín Salvador Seleccionado Litoral enigmático 162 x 130 cm

1993 Garrido Román, Mar Seleccionado Estado con el oso 110 x 100 cm

1993 González Guirado, M.ª Mar Seleccionado Color en el habitáculo 100 x 140 cm

1993 Guirado de la Torre, Antonio Luis Seleccionado Época de Lluvias 150 x 118 cm

1993 Guirado de la Torre, Ramón Seleccionado Noviembre, sinfonía en rojo 180 x 190 cm

1993 Jiménez Sánchez, Natividad Seleccionado La princesa de las garzas 165 x 92 cm

1993 Lagares Prieto, 
Francisco Manuel Seleccionado El sueño de Salomé 100 x 100 cm

1993 Luque España, Miguel Ángel Seleccionado Naturaleza islámica 158 x 158 cm

1993 María Puebla, Fidel Seleccionado Llanto por las palomas con sus 
alas cercenadas 195 x 130 cm

1993 Martínez Pérez, Eusebio Seleccionado Periferia 130 x 98 cm

1993 Medina Pérez, Blas Seleccionado Sin título 195 x 114 cm

1993 Montoya Alonso, Carlos Seleccionado Desnudo en la estación 190 x 190 cm

1993 Navarro Ruiz, José Ramón Seleccionado Sin título 150 x 120 cm

1993 Neyra Martín, M.ª de los Ángeles Seleccionado Frecuencia de una ráfaga 130 x 195 cm
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1993 Piñar Larrubia, José Seleccionado Sin título 180 x 180 cm

1993 Quesada Bayona, Encarnación (Inca) Seleccionado Los Sobrinos 162 x 130  cm

1993 Recuerda Cobo, José M.ª Seleccionado Cenicero 175 x 190 cm

1993 Revert Hernández, Francisca Seleccionado Juancaballo durmiente 196 x 181 cm

1993 Rodríguez Expósito, José Seleccionado Desnudo, apunte 100 x 81 cm

1993 Roig Comamala, Augusto Seleccionado Añoranza de aquel lugar 116 x 148 cm

1993 Ruiz-Vernacci Guillén, Nuria Seleccionado Cauce seco 162 x 130 cm

1993 Salcedo Melero, Ignacio Seleccionado La fuente 100 x 73 cm

1993 Sánchez Cubillo, Nicolás Seleccionado Fenicia 195 x 130 cm

1993 Sánchez González, Ana Seleccionado Sin título 160 x 130 cm

1993 Sanz de la Fuente, Antonio Seleccionado Sin título 202 x 142 cm

1993 Torres López, Luis Juan Seleccionado La Ronda de noche 130 x 97 cm

1993 Trenado Tormo, Carmelo Primer premio Espacio de amor y lucha 200 x 200 cm

1993 Vallejo Delgado, Luis Emilio Seleccionado Paisaje sin fondo: Otoño perdido 132 x 100 cm

1993 Zorrilla Lumbreras, Domingo Seleccionado Paisaje con título 180 x 180 cm

1994 Arias Moreno, Pedro (Peris) Seleccionado Danza para un ara maltrecha 195 x 195 cm

1994 Asensi Botella, María Esperanza Seleccionado Guardián de naufragios 162 x 195 cm

1994 Bulnes, Toñi Seleccionado Phisis 146 x 97 cm

1994 Cabrera Molina, Ángela Seleccionado Mientras existan palmeras... 110 x 197 cm

1994 Cabrera Rosa, Blas Seleccionado Marilyn 122 x 100 cm

1994 Calle González, Juan Manuel Seleccionado A través de la noche 163 x 90 cm

1994 Campos Temprano, Emilio Seleccionado Rosas 116 x 149 cm

1994 Castellanos García, Andrés Seleccionado Cabezas 170 x 94 cm

1994 Domínguez Guerra, Manuel Segundo Premio Tránsito 212 x 148 cm

1994 Gamero Anoria, Francisco Seleccionado 60 P 130 x 89 cm

1994 García Sevilla, Fermín Seleccionado El producto de la necedad 
humana II 122 x 180 cm

1994 Grifol Loscos, Pedro Seleccionado Rapsodia 175 x 183 cm
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“Friso de una casa de Pompeya” 
Manuel Rafael Belzune Moreno 

(Segundo Premio 1991)

“Entre sol y sombra” 
Francisco Carrillo Rodríguez 

(Accésit 2011)
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1994 Gutiérrez Gallardo, Juan Manuel Seleccionado Tres estudios para una 
maternidad 100 x 246 cm

1994 Heald, Jessica Seleccionado Sin título. Serie La Gravidad y 
otros puntos de referencia 140 x 190 cm

1994 Hidalgo Quejo, Julia Primer premio La Fortuna 195 x 195 cm

1994 López García, Francisco de Asís Seleccionado El creador de imágenes 200 x 200 cm

1994 Luque España, Miguel Ángel Seleccionado Autorretrato de septiembre 150 x 150 cm

1994 Martínez Andrades, Gonzalo Seleccionado Carnaval de mi Tierra 116 x 89 cm

1994 Miranda Soldevilla, José L. Seleccionado Macedonia virtual 143 x 183 cm

1994 Miró Turmo, Josefa Seleccionado Última serenata 86 x 116 cm

1994 Montané Ramírez, José A. Seleccionado Estudio de naturaleza 200 x 200 cm

1994 Montoya Alonso, Carlos Seleccionado Ruanda 190 x 250 cm

1994 Morillas González, Fausto Seleccionado Bodegón del sonido 165 x 153 cm

1994 Olivar Dupla, Gerardo Seleccionado Sin cruz 150 x 150 cm

1994 Pellicer Pla, José Seleccionado Hora fugaz 132 x 152 cm

1994 Pérez Tapias, José Manuel Seleccionado Gravitaciones domésticas 130 x 160 cm

1994 Quirós Rodríguez, Juan A. Seleccionado El Pescador 176 x 130 cm

1994 Resino Giménez, José Luis Seleccionado Cabinas de noche 130 x 94 cm

1994 Rodríguez Rodríguez, Enrique (Kiker) Seleccionado Expertos natos 173 x 196 cm

1994 Roig Comamala, Augusto Seleccionado Colonización 130 x 194 cm

1994 Rubio Rodríguez, Francisco Seleccionado Montón de latas 130 x 89 cm

1994 Ruiz Miralles, Juan Seleccionado Sed bíblica 147 x 147 cm

1994 Sánchez Cubillo, Nicolás Seleccionado Esquiza 130 x 162 cm

1994 Sanz de la Fuente, Antonio Tercer premio Sin título 120 x 190 cm

1994 Torre Pérez, Nicolás de la Seleccionado Flores 132x 164 cm

1994 Valladolid Carretero, Francisco Seleccionado Figuras 191 x 165 cm

1995 Agrela Romero, Ángeles (Ángeles 
Agrela) Seleccionados El agua 235 x 117 cm

1995 Arias Moreno, Pedro (Peris) Seleccionados Ara del bien y del mal 195 x 114 cm
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1995 Arteaga Moreno, M.ª Lourdes Seleccionados Árboles de Otoño 100 x 81 cm

1995 Cabello García, Salvador Seleccionados Naturaleza rota 182 x 161 cm

1995 Cabrera Molina, Ángela Accésit La ciudad de las siete llaves 145 x 146 cm

1995 Calle González, Juan Manuel Primer premio La espera 147 x 100 cm

1995 Campos Temprano, Emilio Seleccionados Intimidad 162 x 130 cm

1995 Cortés Zarrías, José Gaspar Seleccionados El tránsito transido 140 x 195 cm

1995 Fernández Ríos, José Seleccionados Desguace 146 x 90 cm

1995 González Domínguez, Andrés Seleccionados Tierras a color 196 x 151 cm

1995 Guirado de la Torre, Antonio Luis Seleccionados Redención 195 x 170 cm

1995 Lagares Prieto, Francisco Manuel Segundo premio Sin título 123 x 141 cm

1995 Lojo Mestre, José María Seleccionados Cebolla grande 120 x 97 cm

1995 López-Izquierdo Botín, María del Coro Seleccionados En la Obra I 200 x 100 cm

1995 María Puebla, Fidel Seleccionados Conversando con la esperanza 161 x 130 cm

1995 Martínez Mañé, Ana M.ª Seleccionados Interior 200 x 150 cm

1995 Martínez Melero, Ceferino Seleccionados Nocturnos 150 x 175 cm

1995 Montoya Alonso, Carlos Seleccionados Tarde de ajedrez 170 x 170 cm

1995 Navarro Ruiz, José Ramón Accésit Paisaje urbano 130 x 96 cm

1995 Ortiz de Villate Astillero, Carlos Seleccionados Los muñecos de Leda 101 x 170 cm

1995 Pellicer Pla, José Seleccionados Vibración 160 x 195 cm

1995 Pintado Sevilla, Ángel Seleccionados Nocturno en parque del Oeste 81 x 122 cm

1995 Roig Comamala, Augusto Seleccionados Varadero 194 x 130 cm

1995 Torre Pérez, Nicolás de la Seleccionados Superposición 130 x 195 cm

1995 Valladolid Carretero, Francisco Tercer premio Sueño 200 x 140 cm

1995 Vázquez Bartolomé, Antonio Seleccionados Sin título 130 x 130 cm

1995 Velasco Vela, Francisco Javier Seleccionados Error genético 160 x 160 cm

1996 Aguilar González de Uriarte, María 
del Mar Seleccionado La siesta 162 x 130 cm  

1996 Arias Moreno, Pedro (Peris) Seleccionado Ventanas al mar 195 x 195 cm
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1996 Arteaga Moreno, M.ª Lourdes Seleccionado Árboles sumergidos-Invierno 81 x 100 cm

1996 Bagur Barber, Zulema Seleccionado Terra 114 x 114 cm

1996 Bandera Pardo, Germán Accésit Amazonas descansando 130 x 196 cm

1996 Bautista Carrascosa, María Loreto Seleccionado La comida 90 x 100 cm

1996 Bellanca, Pietro Seleccionado Gente 100 x 81 cm

1996 Beltrán Gámez, Santos Seleccionado Matrimonio Amolfini 162 x 130 cm

1996 Blanca Torres, Antonio Seleccionado Flor 122 x 70 cm

1996 Calatayud Gallego, Francisco Javier Seleccionado Jugando 125 x 156 cm

1996 Campos de Campos, Daniel de Primer premio Bodegón homenaje al mundo 
clásico 198 x 160 cm

1996 Cortés Zarrías, José Gaspar Seleccionado El círculo del tiempo 103 x 253 cm

1996 Fernández Ríos, José Seleccionado Chatarra 100 x 100 cm

1996 García Díaz, Lucas Seleccionado Sin título 88 x 145 cm

1996 Gómez Rivero, Manuel Seleccionado Serie El laurel de la reina 97 x 130 cm

1996 González Calderón, Juan Manuel Segundo premio El ángel terrenal 114 x 114 cm

1996 García Fernández, Jesús L. (J. Gárika) Seleccionado Frente al escaparate 137 x 137 cm

1996 Luque España, Miguel Ángel Seleccionado El extraño cuarto 150 x 150 cm

1996 Martín Burgos, Arturo José Seleccionado Serie Pasión 200 x 200 cm

1996 Martín del Pozo, Eduardo Seleccionado Bodegón rojo 116 x 81 cm

1996 Martínez Melero, Ceferino Seleccionado Huésped de las nieblas 175 x 200 cm

1996 Mateos Navares, Pilar Seleccionado Serie Imágenes de fin de siglo 
n.º 54 150 x 150 cm

1996 Megías López, Ramiro Seleccionado El estudio 122 x 100 cm

1996 Montané Ramírez, José A. Seleccionado Antropometría 175 x 101 cm

1996 Montoya Alonso, Carlos Seleccionado Amarillo marino 190 x 190 cm

1996 Navarro Ruiz, José Ramón Seleccionado Amanece en Mostar 150 x 120 cm

1996 Pérez Tapias, José Manuel Seleccionado El tiempo y el mar 130 x 160 cm

1996 Recuero Zarapuz, Miguel Seleccionado Sin título 90 x 116 cm
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Sin título 
Antonio Blanca Torres 

(Accésit 1993)

Sin título 
Antonio Sanz de la Fuente 

(Tercer Premio 1994)
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1996 Rodríguez de la Torre, Jesús Miguel Seleccionado Guajira 162 x 130 cm

1996 Rodríguez Rodríguez, Enrique (Kiker) Tercer premio Dama oferente Sin medidas

1996 Roig Comamala, Augusto Accésit Vista Portuaria 130 x 97 cm

1996 Rosa Ceballos, Fernando de la Seleccionado Terrario 150 x 150 cm

1996 Ruiz Bernal, Carmen Seleccionado Cómic bodegón 114 x 146 cm

1996 Rus Alba, Antonio Seleccionado La cabra 183 x 146 cm

1996 Serra Medina, Carlos Sixto Seleccionado Sin título 162 x 130 cm

1996 Vázquez Arganza, Alberto José (AL) Seleccionado El Dorado 100 x 243 cm

1997 Álamo Gómez, Amalia del Seleccionados Monumento 120 x 100 cm

1997 Albella Esteve, Isabel Tercer premio El poder y la Gloria 150 x 133 cm

1997 Almagro Castro, Teresa Seleccionados Olivares de Sierra Mágina 130 x 162 cm

1997 Arias Moreno, Pedro (Peris) Seleccionados De cómo abrir ventanas al mar 195 x 195 cm

1997 Arteaga Moreno, M.ª Lourdes Seleccionados Reverberaciones de Luz 
(Árboles, sol y lago) 89 x 116 cm

1997 Bellanca, Pietro Accésit Sin título 73 x 185 cm

1997 Cabello García, Salvador Seleccionados Luz de Espera 180 x 122 cm

1997 Escagedo Arrese, Carmen Seleccionados Paisaje Urbano con figuras 97 x 130 cm

1997 Fajardo Ocaña, Pedro Jesús Segundo premio Abismo 200 x 150 cm

1997 Gálvez Gómez, Rafael Seleccionados Artista abrumado por no ser uno 
de los grandes del siglo XX 114 x 162 cm

1997 Gómez de Agüero Gallegos, Félix Seleccionados Náufrago 92 x 116 cm

1997 González Calderón, Juan Manuel Seleccionados El Ángel guardián 180 x 90 cm

1997 Granero Moya, Francisco Antonio Seleccionados Una pequeña mujer con un 
tatuaje 130 x 162 cm

1997 Guardia García, Carmen Seleccionados Suspiro. Camino de Alhedín 195 x 135 cm

1997 García Fernández, Jesús L. (J. Gárika) Accésit Sin título 130 x 130 cm

1997 López-Izquierdo Botín, María del Coro Seleccionados Fachadas de Segovia 116 x 162 cm

1997 Martínez Melero, Ceferino Seleccionados Catacumba 195 x 260 cm
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1997 Mateos Navares, Pilar Seleccionados Serie Imágenes de fin de siglo, 
n.º 57 170 x 170 cm     

1997 Menor Salas, Antonio Seleccionados Homenaje a Vandelvira 134 x 134 cm

1997 Montoro Cabrera, Carmen Seleccionados Un espacio para no pensar 97 x 130 cm

1997 Montoya Alonso, Carlos Seleccionados Las trescientas Gracias 190 x 240 cm

1997 Morales Núñez, Era Seleccionados La casa del Molino 114 x 146 cm

1997 Navarro Ruiz, José Ramón Seleccionados La ventana del Sr. Arnolfini 150 x 120 cm

1997 Pascual Pérez, José Pedro Seleccionados En Cruz 176 x 122 cm

1997 Recuero Zarapuz, Miguel Seleccionados Complacencia del Mediterráneo 146 x 114 cm

1997 Robles Vázquez, Fernando Jesús Seleccionados Pescadores de Malecón 100 x 130 cm

1997 Roig Comamala, Augusto Seleccionados Noche sobre Puerto 146 x 114 cm

1997 Sáez Medina, Francisco de Paula Seleccionados Sin título 114 x 140 cm

1997 Serra Medina, Carlos Sixto Seleccionados Armónico 122 x 180 cm

1997 Tapiador Torres, José Manuel Seleccionados Fósil 120 x 100 cm

1997 Vallejo Delgado, Luis Emilio Seleccionados Retablo del Olivo 117 x 193 cm

1997 Vázquez Bartolomé, Antonio Accésit Un momento después 150 x 122 cm

1997 Ydáñez Ydáñez, Santiago (Santiago 
Ydáñez) Primer premio Sin título 250 x 250 cm

1998 Agrela Romero, Ángeles (Ángeles 
Agrela) Accésit Tejido 200 x 200 cm

1998 Álamo Gómez, Amalia del Seleccionado La Visita 166 x 123 cm

1998 Arteaga Moreno, M.ª Lourdes Seleccionado Peces 100 x 81 cm

1998 Bellanca, Pietro Seleccionado I am sorry, África 114 x 146 cm

1998 Calatayud Gallego, Francisco. Javier Seleccionado Goyesca 148 x 115 cm

1998 Chico López, José Miguel Accésit Reproducciones de un cuadro de 
Chico López 172 x 172 cm

1998 Fernández Ríos, José Tercer premio Chatarra en rojo 123 x 185 cm

1998 Gámez Lara, Paloma Accésit Sin título 200 x 200 cm

1998 García Fernández, Jesús L. (J. Gárika) Seleccionado Composición Mayorales 130 x 130 cm
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1998 García Fraile, Jesús Seleccionado Sin título 165 x 195 cm

1998 Gómez Rivero, Manuel Segundo premio Río Darro 116 x 89 cm

1998 González Ampudia, Javier Seleccionado Tiar 183 x 150 cm

1998 Granero Moya, Francisco Antonio Seleccionado Paseantes n.º 1 con restos 
(instantánea) 130 x 162 cm

1998 Ibáñez Álvarez, José Seleccionado Geometrías de la memoria (VIII) 200 x 200 cm

1998 Lara Martínez, José Carlos Seleccionado Incorrección Tecnológica 146 x 230 cm

1998 López Romeral, José Luis Seleccionado Bodegón inacabado 162 x 130 cm

1998 Mancilla Abril, María Isabel Seleccionado Postres II 180 x 180 cm

1998 Martín Burgos, Arturo José Seleccionado Tríptico del Aire, Tierra y Fuego 228 x 166 cm

1998 Martínez Vela, Manuel Seleccionado Gas 195 x 195 cm

1998 Mateos Navares, Pilar Seleccionado Imágenes de fin de siglo 170 x 170 cm

1998 Medina Pérez, Blas Seleccionado Surcos 97 x 130 cm

1998 Menor Salas, Antonio Seleccionado El Sagrario 134 x 134 cm

1998 Montoya Alonso, Carlos Seleccionado Gran Reja azul 190 x 160 cm

1998 Osacar Olaiz, Pedro María Seleccionado Escalera 240 x 210 cm

1998 Recuero Zarapuz, Miguel Seleccionado Perecerás Babilú 150 x 122 cm

1998 Robles Vázquez, Fernando Jesús Seleccionado Los bañistas 97 x 130 cm

1998 Roig Comamala, Augusto Seleccionado Sunset 130 x 97 cm

1998 Ruiz Bernal, Carmen Seleccionado Comicbodegón VI 130 x 162 cm

1998 Sicre Díaz, Carmen Seleccionado Sin título 120 x 80 cm

1998 Toribio Fernández, Rafael de los 
Santos Seleccionado Arqueología II 195 x 130 cm

1998 Torre Pérez, Nicolás de la Seleccionado Muchacha en un sillón 97 x 130 cm

1998 Vallejo Delgado, Consuelo Seleccionado Ícaro o el Deseo 128 x 114 cm

1998 Zurita Álvarez, Emilio Primer premio Espacio con Saudade 225 x 200 cm

1999 Álamo Gómez, Amalia del Seleccionados Un pasado… mucha historia 150 x 100 cm

1999 Arias Moreno, Pedro (Peris) Seleccionados Bulerías 200 x 200 cm



240 JAÉN POR EL ARTE

“Coelum-Terrae” 
María Luisa Pérez Pereda 
(Accésit  1992)

“Retrato del poeta Antonio Carvajal” 
Francisco José Sánchez Montalbán 

(Accésit 2001)
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1999 Borja Tera, Ascensión Seleccionados La Espera 116 x 89 cm

1999 García Maldonado, Juan Manuel 
(Brazam) Primer premio Juntos y fundidos de violeta 200 x 200 cm

1999 Cabello García, Salvador Seleccionados Bodegón Rojo 192 x 135 cm

1999 Casas Ruiz, Juan Francisco Seleccionados Ascensión 32 x 81  cm 
(5mod.)

1999 Chico López, José Miguel Seleccionados Reproducción de un cuadro de 
Chico López 172 x 172 cm

1999 Cortés Zarrias, José Gaspar Accésit La Huida de Odiseo 232 x 152 cm

1999 Cristina Wolczuk (Cris Acqua) Seleccionados Tierra IX 100 x 81 cm

1999 Gámez Lara, Paloma Seleccionados Sin título 200 x 200 cm

1999 García Calvo, Carmen (Carmen 
Luna) Seleccionados Desnuda de Alma 100 x 81 cm

1999 García Villar, Juan Seleccionados Figura I 150 x 180 cm

1999 Gómez de Agüero Gallegos, Félix Seleccionados Los deseos 114 x 114 cm

1999 González Ampudia, Javier Seleccionados S.E.L.V.A IV 184 x 193 cm

1999 Granero Moya, Francisco Antonio Seleccionados María Isolada 160 x 160 cm

1999 Grosso Guzmán, Pablo Seleccionados Sin título 164 x 132 cm

1999 García Fernández, Jesús L. (J. Gárika) Tercer premio Ensoñación Alegórica 162 x 130 cm

1999 Jurado Marcos, Manuel Seleccionados Sedimentos 180 x 122 cm

1999 Lara-Barranco, Francisco José Seleccionados Desaparecida el 15-5-1998 180 x 122 cm

1999 López Romeral, José Luis Seleccionados Sueño de Infancia 195 x 130 cm

1999 Lorite Navarro, Fernando Manuel 
(Fernando (Lorite) Seleccionados Muchacho Impregnado de 

Blanco 210 x 150 cm

1999 Martín-Vivaldi García Trevijano,  
M.ª Teresa Segundo premio Piscis 195 x 165 cm

1999 Medialdea Guerrero, Francisco Jesús Seleccionados Botegón, Área II 134 x 91 cm

1999 Medina Pérez, Blas Seleccionados Fabricado en la C.E. 155 x 177 cm

1999 Mena Recio, Luis Eufrasio Seleccionados Campos de Jaén 100 x 140 cm

1999 Montoro Cabrera, Carmen Seleccionados Los Vínculos del espacios 162 x 130 cm
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1999 Montoya Alonso, Carlos Seleccionados Cometa 190 x 190 cm

1999 Ortega Pomet, Francisco Ramón Seleccionados

Paco, Carlos, Clara, Manolo, 
Luisa; Paco II, Blanca, Dani, 
Blanca II, Javi; Elena, Paco III, 
Rubén, Diana, Raúl; Santi, Raúl II, 
Esther, Lile, Santi II

124 x 112 cm

1999 Ortiz de Villate Astillero, Carlos Seleccionados Anuncio de Terma, Existencia 
Vinculada 163 x 130 cm

1999 Recuero Zarapuz, Miguel Seleccionados Sin título 150 x 122 cm

1999 Rodríguez Alonso, Fe M.ª Seleccionados Ella está lejos 100 x 195 cm

1999 Roig Comamala, Augusto Accésit Litoral 97 x 130 cm

1999 Rosa Ceballos, Fernando de la Seleccionados Patio al Alba 130 x 162 cm

1999 Sánchez Concha, Francisco Seleccionados Bajo la Luz de Teresa 252 x 92 cm

1999 Sancho Paradas, David Seleccionados Sin título 146 x 114 cm

1999 Serra Medina, Carlos Sixto Seleccionados L-U-C-H-A 130 x 160 cm

1999 Toribio Fernández, Rafael de los 
Santos Seleccionados Composición 100 x 81 cm

1999 Torrado Zamora, Julio Seleccionados Cartón 150 x 150 cm

1999 Vallejo Delgado, Consuelo Seleccionados Sueño Nocturno 155 x 103 cm

1999 Vázquez Bartolomé, José Antonio Accésit Imágenes de Interior, II 146 x 114 cm

1999 Viguera Sánchez, Marta Seleccionados En aquel Tiempo, en aquel Lugar 110 x 120 cm

2000 Aguilera Díaz, Joaquín Fabián Seleccionado Flor de monte I 178 x 116 cm

2000 Albella Esteve, Isabel Seleccionado Manos solas #5 134 x 110 cm

2000 Almagro Castro, Teresa Seleccionado Homenaje al cuadrado 160 x 100 cm

2000 Anaya Álvarez, José Luis Seleccionado Campo con corredor al fondo 81 x 150 cm

2000 Arias Moreno, Pedro (Peris) Seleccionado Sin título 200 x 200 cm

2000 Baños, Paco Luis Primer premio Dos damas de Baza 150 x 150 cm

2000 Benigno Basutil, Juan Carlos Seleccionado Palitos cartujos 195 x 105 cm

2000 Berdonces Gavilán, Francisco Seleccionado Medusa 2000 145 x 94 cm

2000 Casas Ruiz, Juan Francisco Seleccionado La levedad y el peso 170 x 145 cm
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2000 Castilla López, Miguel Pablo Seleccionado Atados 103 x 101 cm

2000 Cejas Crespo, Esther Accésit De guerra 146 x 195 cm

2000 Cinzia, Gabrielle Seleccionado Viviente (2000) 120 x 100 cm

2000 Cruz León, Agustín Seleccionado Casas del sur 162 x 144 cm

2000 Cruz Pozuelo, Sergio Seleccionado Sin título 92 x 124 cm

2000 Fajardo Ocaña, Pedro Jesús Seleccionado Asiria 130 x 200 cm

2000 Fernández Alaya, Javier Seleccionado ¡Basta! 114 x 146 cm

2000 Gámez Blánquez, Esther Seleccionado Bajo mis pies 187 x 123 cm

2000 García Sanz, Cayetano Seleccionado Hombre mirándose en un espejo 100 x 100 cm

2000 Gómez Noguera, Aurelio Seleccionado La vidriera 137 x 121 cm

2000 Grosso Guzmán, Pablo Seleccionado El gato verde 127 x 199 cm

2000 García Fernández, Jesús L. (J. Gárika) Segundo premio Figuras sobre ocres 81 x 195 cm

2000 Jover Calvo, Mónica Seleccionado Entre luz y sombra 150 x 150 cm

2000 Lara-Barranco, Paco Tercer premio Desaparecida el 23.05.1985 195 x 130 cm

2000 Martín Burgos, Arturo José Seleccionado Comida familiar 200 x 200 cm

2000 Martínez Moreno, M.ª del Mar Seleccionado Luz en la metrópolis 160 x 170 cm

2000 Mateos López, Francisco Andrés Seleccionado La contense 114 x 81 cm

2000 Medialdea Guerrero, Francisco Jesús Accésit Arenque, tomate y aceite 114 x 114 cm

2000 Mena Recio, Luis Eufrasio Seleccionado Composición con fruta 135 x 100 cm

2000 Merelo Rodríguez, Encarnación Seleccionado Green square 146 x 114 cm

2000 Montes García, Javier Seleccionado Sin título 95 x 195 cm

2000 Montoro Cabrera, Carmen Seleccionado Espacios soportados 165 x 130 cm

2000 Morales Pecharromán, Jesús Seleccionado Un díptico jaenero 103 x 121 cm

2000 Navarro Ruiz, José Ramón Seleccionado Sin despertar 172 x 196 cm

2000 Pascual Pérez, José Pedro Seleccionado Mapa físico 180 x 140 cm

2000 Pérez Catalán, Claudia Seleccionado Sin título 100 x 100 cm

2000 Rascón Cruz, Vicenta Seleccionado La odisea: Atenea y Hermes 180 x 184 cm
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“Más cerca del cielo” 
Juan Luis Jardí Baraja 

(Accésit 2014)

“An Industrial game” 
Pedro Peña Gil 
(Accésit 2016)
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2000 Rodríguez Sánchez, Leonardo Seleccionado Los tintoreros 140 x 81 cm

2000 Roig Comamala, Augusto Seleccionado Panoralmas 114 x 146 cm

2000 Ruiz Ordóñez, José Ángel Seleccionado Arroyado 166 x 150 cm

2000 Vega Expósito, Juan Vicente Seleccionado Atelier 130 x 81 cm

2001 Anaya Álvarez, José Luis Seleccionados Retrato en descomposición con 
mal tiempo 89 x 116 cm

2001 Bandera Pardo, Germán Tercer premio Nostalgia del infierno 190 cm

2001 Benigno Busutil, Juan Carlos Segundo premio La noche sosegada 136 x 146 cm

2001 Bofi Planes, Enrique Tomás Seleccionados Dunas 151 x 196 cm

2001 Cabezas Torres, Fina Seleccionados Cesta flores 81 x 122 cm

2001 Casas Ruiz, Juan Francisco Seleccionados Triple retrato freak (situación 
inquietante 2) 130 x 162 cm

2001 Chico López, José Miguel Seleccionados Repetición de un cuadro de 
Chico López 172 x 172 cm

2001 Cortés Zarrías, José Gaspar Seleccionados Presencia 200 x 200 cm

2001 Ferri Soler, Guillermo (Guillem) Seleccionados Biosfera 121 x 121 cm

2001 Gámez Blánquez, Esther Seleccionados De lo mismo 162 x 130 cm

2001 Gómez de Agüero Gallegos, Félix Seleccionados Vuelo del ángel 2000 130 x 146 cm

2001 Gómez García, María Vanessa Seleccionados Escenas de televisor 90 x 200 cm

2001 Grifol Loscos, Pedro Seleccionados La soledad del corredor de 
fondo 118 x 161 cm

2001 Herrero Suárez, Juan Andrés Seleccionados Al alba 124x 124 cm

2001 Jiménez Martín, Carlos Seleccionados Anidando en el Palimpsesto 194 x 194 cm

2001 Jiménez Sánchez, Natividad Seleccionados Figura femenina 146 x 81 cm

2001 Lojo Mestre, José María Seleccionados Mirando al fondo 84 x 117 cm

2001 López Romeral, José Luis Seleccionados El hombre que hirió a la luna 146 x 114 cm

2001 Lorite, Fernando Accésit Lo humano y lo divino 200 x 152 cm

2001 Martos Pérez, Manuel Seleccionados Tierras Rojas 114 x 146 cm

2001 Medialdea Guerrero, Francisco Jesús Seleccionados Utensilios y derivados 162 x 162 cm
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2001 Ocaña Afán de Rivera, Eugenio Seleccionados Sin título 150 x 150 cm

2001 Ortega Pomet, Francisco Ramón Seleccionados Paisaje humano 200 x 200 cm

2001 Ortiz de Villate Astillero, Carlos Seleccionados Al final de la cena en la 
ceremonia 150 x 150 cm

2001 Palomera Calera, Alberto Miguel Seleccionados Constructor de sueños 200 x 168 cm

2001 Peñuela Navarrete, Ángel Seleccionados La voz de su amo 122 x 169 cm

2001 Pérez Catalán, Claudia Seleccionados Sin título 122 x 170 cm

2001 Pérez del Moral, José Tomás Seleccionados El alcazaba 115 x 146 cm

2001 Pulido Lancha, Víctor Manuel Seleccionados Biplano 200 x 200 cm

2001 Reig Valls, José Manuel Accésit Estructura entrelazada II 150 x 150 cm

2001 Rodríguez Rodríguez, Enrique (Kiker) Primer premio El pintor y la modelo 195 x 162 cm

2001 Roig Comamala, Augusto Seleccionados Último litoral 114 x 146 cm

2001 Romero Sánchez, Alejandro Seleccionados Lluvia cuando Jana 115 x 81 cm

2001 Ruiz Ordóñez, José Ángel Seleccionados Los músicos de Bremen 130 x 194 cm

2001 Sáez Medina, Francisco de Paula Seleccionados Luces de otoño 135 x 200 cm

2001 Salido de Juan, Francisco Daniel Seleccionados Cartografía Urbana VII 114 x 146 cm

2001 Sánchez Chillón, Ignacio Seleccionados Sin título 128 x 200 cm

2001 Sánchez Montalbán, Francisco José Accésit Retrato del poeta Antonio 
Carvajal 150 x 101 cm

2001 Soto Wilson, Elena María Seleccionados Refugiado 162 x 114 cm

2001 Tello Garzón, Marcos Seleccionados García 116 x 195 cm

2001 Vega García, José Ángel Seleccionados Geo-magma 146 x 114 cm

2001 Viguera Sánchez, Marta Seleccionados El invitado de Otoño 146 x 162 cm

2002 Álvarez Romero, Juan Manuel Seleccionado Vísperas de Fiestas en Tharsis 200 x 50 cm

2002 Beltrán Cazalla, Pablo Seleccionado Aceite de oliva o la simbiosis del 
olivar 140 x 160 cm

2002 Casablanca Ortega, Antonio Jesús Seleccionado Ciudad o ritmo de Ciudad 195 x 130 cm

2002 Cejas Crespo, Esther Seleccionado Sintecho n.º 2 130 x 100 cm

2002 Cortés Zarrías, José Gaspar Seleccionado La Sandalia del Guerrero 185 x 185 cm
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2002 Elba Giraudo, Liliana (Liliana 
Giraudo) Seleccionado Ciudad Natal 130 x 97 cm

2002 Ferri Soler, Guillermo (Guillem) Seleccionado Biosfera II 102 x 121 cm

2002 Gámez Blánquez, Esther Seleccionado De lo místico II 130 x 130 cm

2002 García García, Mario Seleccionado Quimera 122 x 122 cm

2002 Gayá Soler, Luis Javier Accésit El duende del manantial 112 x 140 cm

2002 Gil Gutiérrez, Juan Carlos Seleccionado Un día inolvidable 195 x 130 cm

2002 Gómez de Agüero Gallegos, Félix Segundo premio Arriba y abajo 146 x 146 cm

2002 Gómez García, María Vanessa Seleccionado Cabezotas 100 x 200 cm

2002 Grosso Guzmán, Pablo Seleccionado Cuadratura elíptica del hombre 
contemporáneo 130 x 130 cm

2002 Gutiérrez Tudela, Luis Alfonso Seleccionado Tránsito 150 x 113 cm

2002 Herrera Baca, Francisco Jesús Seleccionado Azul 100 x 124 cm

2002 Jiménez Guzmán, Juan Seleccionado Aldea 105 x 105 cm

2002 Jiménez Pedrajas, José Seleccionado Composición 02 Efímeramente 
eterna 130 x 97 cm

2002 Lorite Navarro, Fernando Manuel 
(Fernando Lorite) Seleccionado Seta y lluvia 200 x 150 cm

2002 Martín Burgos, Arturo Tercer premio El desierto 200 x 160 cm

2002 Martínez Peinado, Ángela María Seleccionado Carolina 120 x 138 cm

2002 Martínez Primo, Rafael Felipe Seleccionado Utopía del umbral de la utopía 170 x 190 cm

2002 Martínez Vela, Manuel Seleccionado Torre Negra 1 195 x 195 cm

2002 Mena Recio, Luis Eufrasio Seleccionado Puerta y cerrojo 120 x 105 cm

2002 Menor Salas, Antonio Seleccionado Carmen de los Mártires. Granada 150 x 150 cm  

2002 Molina Montero, Francisco Primer premio Árboles en otoño 195 x 195 cm

2002 Mora Muriana, Manuela Seleccionado Nueva realidad 160 x 122 cm

2002 Mori Prendes, Sara Seleccionado Sin título 95 x 125 cm

2002 Muñoz Aguilar, Guillermo Seleccionado Amplío mi terreno 200 x 121 cm

2002 Pérez del Moral, José Tomás Seleccionado Sin título 140 x 140 cm
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“Sueño” 
Francisco Valladolid Carretero 
(Tercer Premio 1995)

“Otoño de carbón” 
Fernando Lorite 

(Tercer Premio “Jóvenes valores de la pintura 
andaluza” 2003)
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2002 Roig Comamala, Augusto Seleccionado Ortopaisaje 146 x 114 cm

2002 San Eulogio Luna Cabañero, Carina Seleccionado Abstracción reticulada 91 x 132 cm

2002 Sánchez Blanco, Eusebio Seleccionado Abadesa 161 x 161 cm

2002 Sánchez Montalbán, Francisco José Seleccionado Siesta Blanca 132 x 200 cm

2002 Sánchez-Carralero Carabias, Rafael Accésit Jardín 114 x 146 cm

2002 Toribio Fernández, Rafael de los Santos Seleccionado La playa 129 x 129 cm

2002 Torres Rodríguez, Fernando Seleccionado Llama del mediodía 89 x 116 cm

2002 Valbuena Cuesta, Rosa María Seleccionado El juego del último arco 200 x 200 cm

2002 Valladolid Carretero, Francisco Seleccionado Diálogo 146 x 114 cm

2002 Vázquez Mourelo, Fernando Seleccionado Hic Homo 162 x 130 cm

2003 Agatiello, Mario Alberto Seleccionados Enceladus 110 x 110 cm

2003 Alcántara Blanca, Francisco (Falcant) Seleccionados Juncos 122 x 200 cm

2003 Álvarez Romero, Juan Manuel Seleccionados Fuego en Tarsia 162 x 130 cm

2003 Arias Moreno, Pedro (Peris) Seleccionados Patera entre dos aguas 195 x 195 cm

2003 Carabias Barrios, Rosa María Seleccionados Silencio 114 x 146 cm

2003 Casablanca Ortega, Antonio Jesús Seleccionados Accionomía I 144 x 116 cm

2003 Cejas Crespo, Esther Seleccionados …De guerra 116 x 89 cm

2003 Cortés Zarrías, José Gaspar Seleccionados La expulsión 185 x 110 cm

2003 Fernández Pinedo Chamizo, Juan 
Manuel Seleccionados En las afueras de Medina 146 x 114 cm

2003 Ferri Soler, Guillermo (Guillem) Seleccionados Diálogo abierto 150 x 150 cm

2003 Gámez Blánquez, Esther Seleccionados La cama 195 x 130 cm

2003 Ganhao Calado, Carlos Manuel Seleccionados Sin título 100 x 200 cm

2003 García Sanz, Cayetano Seleccionados Mujer sentada en un taburete 146 x 114 cm

2003 Garrido Romanos, Francisco Javier Seleccionados Galerías de cabezas. Mosaico 
en azul 162,5 x 175 cm

2003 Elba Giraudo, Liliana (Liliana Giraudo) Seleccionados Inolvidable tentación 130 x 140 cm

2003 Gómez García, María Vanessa Accésit Representados 122 x 156 cm
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2003 González Justicia, Tomás (Tomás 
Justicia) Seleccionados Sin título 160 x 122 cm

2003 García Fernández, Jesús L. (J. Gárika) Seleccionados Guías sobre paisaje 100 x 190 cm

2003 Jódar Ibáñez, Manuel Seleccionados Coluro 125 x 175 cm

2003 Jurado Molina, Francisco Javier Seleccionados Crucificado VI (INRI) 122 x 162 cm

2003 López Romeral, José Luis Seleccionados Signos de ancestros 100 x 200 cm

2003 Lorite, Fernando

Tercer premio 
“Jóvenes Valores 

de la Pintura 
Andaluza”

Otoño de carbón 200 x 115 cm

2003 Maldonado Poyatos, Emilio Seleccionados Mis sueños de Boracay 181 x 200 cm

2003 Martínez Peinado, Ángela María Seleccionados Desenlaces 140 x 60 cm

2003 Martínez Vela, Manuel Seleccionados En construcción 195 x 170 cm

2003 Medialdea Guerrero, Francisco Jesús Seleccionados Precipitación 112 x 114 cm

2003 Mena Recio, Luis Eufrasio Seleccionados Paisaje con casas 100 x 81 cm

2003 Mora Muriana, Manuela Seleccionados Construcción II 122 x 170 cm

2003 Ocaña Afán de Rivera, Eugenio Seleccionados A cuadros 180 x 180 cm

2003 Oyagüez Montero, Guillermo Segundo premio El descanso 195 x 195 cm

2003 Peñuela Navarrete, Ángel Seleccionados El último bastión 160 x 160 cm

2003 Pérez del Moral, José Tomás Seleccionados Sin título 190 x 100 cm

2003 Roig Comamala, Augusto Seleccionados Destino incierto 114 x 146 cm

2003 Sáez Medina, Francisco de Paula Seleccionados Cromática II 148 x 125 cm

2003 Sáez Udabe, Angelina Seleccionados Unidad simple en rojo y turquesa 100 x 100 cm

2003 Torres Rodríguez, Fernando Seleccionados Nocturno III 100 x 100 cm

2003 Utrera Quesada, Antonio Seleccionados La Charca 130 x 162 cm

2003 Val San Martín, Pilar del Seleccionados Cambios estructurales del Milenio 100 x 100 cm

2003 Valladolid Carretero, Francisco Primer premio Desguace 200 x 140 cm

2003 Villamosa de Jesús, Reynaldo Jr. Seleccionados Alinamotsemochiarehtnehw 146 x 114 cm

2003 Villar Sánchez, Irene Seleccionados De espaldas 162 x 97 cm
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2004 Alcántara Blanca, Francisco (Falcant) Seleccionado Neurosis 140 x 200 cm

2004 Angulo Crossa, José Luis Seleccionado Cayendo 146 x 114 cm

2004 Arias Moreno, Pedro (Peris) Seleccionado Periplo en verde 195 x 185 cm

2004 Campos de Campos, Daniel de Seleccionado Fantasía de reflejos 200 x 180 cm

2004 Casa Ruiz, Juan Francisco Seleccionado The relaxing agosto n.º 3 195 x 130 cm

2004 Cortés Zarrías, José Gaspar Seleccionado Dos vistas de un mismo momento 188 x 185 cm

2004 Ferri Soler, Guillermo (Guillem) Seleccionado Cándido en la tierra de los 
lobos III 181 x 190 cm

2004 Fontela Rodríguez, Hugo Seleccionado Landscape 195 x 135 cm

2004 Garcés Blancart, Manuel Seleccionado Calzado 146 x 114 cm

2004 García Roldán, Ángel Segundo premio Sin título 180 x 180 cm

2004 Garrido Romanos, Francisco Javier Seleccionado El Debate 97 x 146 cm

2004 Gómez García, María Vanessa Seleccionado Completo 130 x 92 cm

2004 González Justicia, Tomás (Tomás 
Justicia) Seleccionado Estación a ninguna parte 180 x 170 cm

2004 González Olivares, Francisco José

Tercer premio 
“Jóvenes Valores 

de la Pintura 
Andaluza” 

Ilusión n.º 8 122 x 170 cm

2004 Hernández de la Osa, M.ª Isabel Accésit La charla 146 x 114 cm

2004 Lara Garzas, María de las Mercedes Seleccionado En movimiento 195 x 194 cm

2004 Martínez Vela, Manuel Seleccionado Sección Áurea 195 x 195 cm

2004 Mateos López, Francisco Andrés Seleccionado Un destino se dibuja 114 x 146 cm

2004 Medialdea Guerrero, Francisco Jesús Accésit Tarantos 162 x 162 cm  

2004 Mena Recio, Luis Eufrasio Seleccionado Bodegón de la hoja 88 x 100 cm

2004 Montaño Rivero, Carlos Seleccionado En la orilla del río 192 x 200 cm

2004 Montesinos Aragonés, Miguel Carlos Primer premio Amanece en Oporto 185 x 180 cm

2004 Mora Muriana, Manuela Seleccionado Elementos de construcción 195 x 162 cm

2004 Ochando Melgarejo, Francisco Javier Seleccionado Rememorando a Hopper desde 
Roquetas 90 x 140 cm
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“La charla” 
María Isabel Hernández de la Osa 
(Accésit 2004)

“Vista portuaria” 
Augusto Roig Comamala 

(Accésit 1996)
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AÑO APELLIDOS, NOMBRE CATEGORÍA TÍTULO MEDIDAS

2004 Pedrosa Luque, José Manuel Seleccionado Estudio de mujer ante ventana 195 x 130 cm

2004 Piñera García, Ana M.ª Seleccionado Fluidos 160 x 100 cm

2004 Porras Funes, Juan Carlos Seleccionado Pruebas de artista 195 x 90 cm

2004 Puntas Llama, José Seleccionado Resultado global 195 x 195 cm

2004 Quesada Cerezo, Ana Seleccionado Anónimo 100 x 81 cm

2004 Roig Comamala, Augusto Seleccionado Tecnopaisaje 114 x 146 cm

2004 San Eulogio Luna Cabañero, Carina Seleccionado Paisaje Marroquí 122 x 160 cm

2004 Sancho Paradas, David Seleccionado Cesto de otoño 130 x 162 cm

2004 Soto Wilson, Elena María Seleccionado Anunciación 154 x 130 cm

2004 Sueiras Fanjul, Daniel Seleccionado Estudio para un paisaje insomne 100 x 200 cm

2004 Torres Rodríguez, Fernando Seleccionado El disparo 184 x 130 cm

2004 Utrera Quesada, Antonio Seleccionado El lago grande 162 x 132 cm

2004 Val San Martín, Pilar del Seleccionado Estructuras compositivas 120 x 100 cm

2005 Anaya Álvarez, José Luis Seleccionado Recomposición en Algeciras 89 x 146 cm

2005 Angulo Crossa, José Luis Seleccionado Proyección sobre la Parcela 195 x 162 cm

2005 Arias Moreno, Pedro (Peris) Seleccionado Rojo para un Periplo 195 x 195 cm

2005 Baños Arjona, Juan Antonio Seleccionado Premonición I 180 x 180 cm

2005 Campo López, Joaquín Manuel del Seleccionado Tipografía esencial 122 x 170 cm

2005 Carrillo Rodríguez, Francisco Seleccionado Lonja 190 x 180 cm

2005 Casablanca Ortega, Antonio Jesús Seleccionado Paisaje Nocturno 121 x 92 cm

2005 Casas Ruiz, Juan Francisco Segundo premio Wakingupsina 195 x 130 cm

2005 Cejas Crespo, Esther Seleccionado ¿Quién ha apagado la televisión? 100 x 195 cm

2005 Ferri Soler, Guillermo (Guillem) Seleccionado N.º 7. Serie Estadio 150 x 150 cm

2005 Fuentes Peco, Raquel Seleccionado Los Estanques de Hypnos 180 x 180 cm

2005 García Roldán, Ángel Seleccionado Sin título 180 x 180 cm

2005 Gayá Soler, Luis Javier Primer premio Mn cars 150 x 195 cm

2005 Gómez García, María Vanessa Seleccionado El Hilo 195 x 162 cm
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2005 González Olivares, Francisco José Seleccionado 3 Febrero 120 x 200 cm

2005 Hernández de la Osa, M.ª Isabel Accésit El Gigante de Piedra 183 x 118 cm

2005 Hurtado Quesada, José M.ª Seleccionado A9R5-Aire 170 x 170 cm

2005 López Expósito, Miguel Ángel Seleccionado Catedral 195 x 114 cm

2005 Márquez Pedrosa, José Luis Seleccionado Ellael 146 x 94 cm

2005 Mateos López, Francisco Andrés Seleccionado Sin título 162 x 146 cm

2005 Medialdea Guerrero, Francisco Jesús

Tercer premio 
“Jóvenes Valores 

de la Pintura 
Andaluza” 

¿Quieres que te Ungüente 
Ungüento? 195 x 195 cm

2005 Montes del Moral, Juan Carlos Seleccionado Tapando 122 x 100 cm

2005 Mora Muriana, Manuela Seleccionado Fragmentos en el Aire 162 x 162 cm

2005 Ocaña Afán de Rivera, Eugenio Accésit Esperando la ola 130 x 120 cm

2005 Ortega Jaén, María Isabel Seleccionado Abracadabra 200 x 150 cm

2005 Pérez del Moral, José Tomás Seleccionado Semillas 100 x 120 cm

2005 Rocío Blanco, Ricardo Seleccionado Despellejado 138 x 106 cm

2005 Rodríguez Fernández, Ana Seleccionado Recuerdo de un instante 120 x 120 cm

2005 Rodríguez Saura, Miguel Ángel Seleccionado Sin título 200 x 165 cm

2005 Roig Comamala, Augusto Seleccionado Playa = Zona de Juegos 114 x 146 cm

2005 Sánchez Morillas, Beatriz Seleccionado El Lavatorio 200 x 150 cm

2005 Utrera Quesada, Antonio Seleccionado Reflejos 162 x 130 cm

2005 Val San Martín, Pilar del Seleccionado Paisajes en Zig-Zag 120 x 100 cm

2006 Ando, Teruhiro Seleccionado Serie Goya II 168 x 114 cm

2006 Arias Moreno, Pedro (Peris) Seleccionado Periplo en Rojo 195 x 195 cm

2006 Baños Arjona, Juan Antonio Seleccionado Cinética transformante Tragedia 180 x 180 cm

2006 Campayo Olea, Enrique Gabriel Seleccionado Pintura abstracta-01 180 x 200 cm

2006 Carrillo Aranda, Juana Seleccionado Urban-I 162 x 130 cm

2006 Casas Ruiz, Juan Francisco Seleccionado The Taste of Wisconsin 135 x 200 cm
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2006 Fernández Pinedo Chamizo, Juan 
Manuel Seleccionado Fuente de Venus II 180 x 146 cm

2006 Ferri Soler, Guillermo (Guillem) Seleccionado Con su permiso don Diego 165 x 140 cm

2006 García Roldán, Ángel Primer premio Sin Título 180 x 180 cm

2006 Garrido Romanos, Francisco Javier Seleccionado El oficio de la pintura 89 x 130 cm

2006 Gimeno Montalar, Pascual Seleccionado Sin obstáculos 150 x 180 cm

2006 Hernández de la Osa, M.ª Isabel Seleccionado Hablo de vida, no hablo de Adán 
y Eva. Serie Comunicaciones 195 x 195 cm

2006 López Romeral, José Luis Seleccionado La mesa blanca 122 x 200 cm

2006 Luque España, Miguel Ángel Seleccionado Paisaje para un estado de ánimo 150 x 150 cm

2006 Medialdea Guerrero, Francisco Jesús Seleccionado Recreo Invernal 100 x 200 cm

2006 Montes del Moral, Juan Carlos Seleccionado Arbeit macht frei 200 x 200 cm

2006 Mora Muriana, Manuela Seleccionado Ritmo en la construcción 162 x 195 cm

2006 Ocaña Afán de Rivera, Eugenio

Tercer premio 
“Jóvenes Valores 

de la Pintura 
Andaluza” 

Té 146 x 173 cm

2006 Pérez del Moral, José Tomás Seleccionado Asalto a Europa 120 x 120 cm

2006 Pfalzgraf, Maximilian Adolf Wilhem Seleccionado Dallet-La emperatriz. Serie Tarot 200 x 122 cm

2006 Porras Funes, Juan Carlos Seleccionado Factory VI 195 x 65 cm

2006 Puche Fabuel, Marina Seleccionado Introspección X 200 x 170 cm

2006 Recuero Zarapuz, Miguel Seleccionado Espacio para una gaviota 
varada 195 x 195 cm

2006 Rivas Herencia, Eugenio Seleccionado San Eugenio (justo antes de la 
multiplicación) 162 x 114 cm

2006 Rodríguez Saura, Miguel Ángel Seleccionado Pintura cerrada 163 x 182 cm

2006 Rumi del Rosal, Aurora Seleccionado Trinity Fly 100 x 200 cm

2006 Sanguino Albornoz, Roger Alberto Seleccionado Una pintura con 24 personajes 
de mi memoria 93 x 193 cm

2006 Sueiras Fanjul, Daniel Seleccionado REM III 200 x 200 cm
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“Black Chaos III” 
Pedro Peña Gil 

(Tercer Premio “Jóvenes valores 
de la pintura andaluza” 2012)

“Lágrimas V-08” 
Teruhiro Ando 
(Accésit 2013)
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2006 Tinte Moreno, Juan Antonio Accésit Iniomas 195 x 162 cm

2006 Utrera Quesada, Antonio Seleccionado Tierra y grúas 180 x 180 cm

2006 Val San Martín, Pilar del Seleccionado Arquitecturas urbanas 120 x 120 cm

2006 Zurita Benedicto, Juan Segundo premio Línea 114 x 195 cm

2007 Álvarez Romero, Juan Manuel Seleccionado Retrato de Herodoto 146 x 97 cm

2007 Baños Arjona, Juan Antonio Seleccionado Cinética-transformante-tránsito 180 x 180 cm

2007 Campayo Olea, Enrique Gabriel Seleccionado Sin título. Serie Signos tristes 100 x 100 cm

2007 Campo López, Joaquín Manuel del Seleccionado Escrito en el aire 185 x 122 cm

2007 Carrillo Aranda, Juana Seleccionado La mirada de Miguel 114 x 146 cm

2007 Ceña Ruiz, José Luis Seleccionado Soledad relativa 150 x 150 cm

2007 Fernández Martos, José Ignacio Seleccionado Eterna dualidad 175 x 200 cm

2007 Ferri Soler, Guillermo (Guillem) Seleccionado Asceta II 150 x 150 cm

2007 Gámez Blánquez, Esther

Tercer premio 
“Jóvenes Valores 

de la Pintura 
Andaluza” 

En juego 165 x 100 cm

2007 González Justicia, Tomás (Tomás 
Justicia) Seleccionado El origen mecánico 190 x 190 cm

2007 González Olivares, Francisco José Seleccionado El día que no me levanté 195 x 162 cm

2007 López Romeral, José Luis Seleccionado Elevándose 100 x 146 cm

2007 Lorite, Fernando Accésit Fibra de Humo de lámina de 
cartón. Serie Pizarras 122 x 122 cm

2007 Luque España, Miguel Ángel Seleccionado Propuesta para paisaje con 
elementos 180 x 110 cm

2007 Martínez Calderón, David Seleccionado Fragmentos 150 x 150 cm

2007 Medialdea Guerrero, Francisco Jesús Seleccionado Anfibia 103 x 180 cm

2007 Mínguez Alcázar, Mónica Seleccionado Tupido velo 100 x 100 cm

2007 Montes del Moral, Juan Carlos Accésit Brotes en la chopera 200 x 200 cm

2007 Mora Muriana, Manuela Seleccionado Verde inagotable 160 x 160 cm

2007 Moreno Gómez, Francisco Manuel Seleccionado Bloque azul 160 x 100 cm
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2007 Ocaña Afán de Rivera, Eugenio Seleccionado Damajuana 195 x 150 cm

2007 Ohnsmann, Klaus Peter Primer premio Interior III 120 x 100 cm

2007 Peinado González, Julián Seleccionado En qué piensa la abuela 107 x 99 cm

2007 Peñuela Navarrete, Ángel Seleccionado Des composición 94 x 196 cm

2007 Quesada Cerezo, Ana Seleccionado Abstracción figurativa 200 x 100 cm

2007 Recuero Zarapuz, Miguel Segundo premio Por una flor de tu ventana 195 x 195 cm

2007 Rodríguez Fernández, Ana Seleccionado Parto 100 x 170 cm

2007 Sancho Paradas, David Seleccionado Buganvillas 200 x 200 cm

2007 Solans Gracia, Leonor Elena (Leonor 
Solans) Seleccionado Tríptico de la Ascensión 120 x 180 cm

2007 Soto Wilson, Elena María Seleccionado La última flor 122 x 150 cm

2007 Torres Rodríguez, Fernando Seleccionado Llamas 155 x 155 cm

2007 Utrera Quesada, Antonio Seleccionado De la serie tierra y palos 180 x 180 cm

2007 Val San Martín, Pilar del Seleccionado Inter conexiones 150 x 150 cm

2008 Armenteros Moreno, Manuel Luis Seleccionado Muerte y Resurreción 146 x 114 cm  y 
130 x 90 cm

2008 Baños Arjona, Juan Antonio Accésit Cinética-Transformante: 
Cromatónico I 180 x 180 cm

2008 Blanco Arroyo, María Antonia Seleccionado Conversación 198 x 198 cm

2008 Carrasco Carballo, Pedro Seleccionado Española 146 x 114 cm

2008 Carrillo Rodríguez, Francisco Seleccionado Tapia 195 x 195 cm

2008 Costa Fernández, David Seleccionado J.M.R.T.01 200 x 200 cm

2008 Díaz-Mauriño Garrido-Lestache, 
María de los Ángeles Seleccionado Anatomía de una Arquitectura 150 x 150 cm

2008 Gámez Blánquez, Esther Seleccionado Mesa de Juego 165,5 x 132 cm

2008 García Martínez, Helí Seleccionado Perro con Correa 122 x 126 cm

2008 Gila Malo, María del Carmen Seleccionado Guardagua 150 x 150 cm

2008 Gómez de Agüero Gallegos, Félix Accésit El Juego místico  35 x 190 cm

2008 Gómez García, María Vanessa Seleccionado Manante 195 x 130 cm
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2008 González Justicia, Tomás (Tomás 
Justicia) Seleccionado Organic Circuit 190 x 190 cm

2008 González Olivares, Francisco José Seleccionado Serie Metrópolis 122 x 200 cm

2008 Jiménez Lorca, Clara Seleccionado Estudio 23 160 x 160 cm

2008 Jiménez Martín, Carlos Seleccionado Esperando a Sorolla 130 x 194 cm

2008 López Romeral, José Luis Seleccionado Té con melón 200 x 145 cm

2008 Luque Escamilla, Alfonso Seleccionado Reflexión 195 x 195 cm

2008 Luque España, Miguel Ángel Seleccionado Síntesis Urbana I 122 x 122 cm

2008 Martín Cabello, Silvia Seleccionado Gran Vía 130 x 100 cm

2008 Martínez Calderón, David Seleccionado Casas 121 x 121 cm

2008 Medialdea Guerrero, Francisco Jesús Seleccionado Jardín de Interior 146 x 114 cm

2008 Molina de Torres, Inmaculada Seleccionado Espejo Roto 144 x 122 cm

2008 Montoro Cabrera, Carmen Seleccionado Caminos surcados por el color 200 x 200 cm

2008 Mora Muriana, Manuela Seleccionado Espacio y Orden 140 x 170 cm

2008 Moreno Gómez, Francisco Manuel Seleccionado Color y Vida 100 x 200 cm

2008 Murcia García, David Seleccionado Efecto Placevo X 195 x 195 cm

2008 Ortega Domínguez, Enrique Javier 
(Kike Ortega) Seleccionado Discusión 195 x 195 cm

2008 Pérez Igualada, Luis Primer premio Festival 195 x 163 cm

2008 Quesada Bayona, Encarnación (Inca 
Quesada Bayona) Seleccionado El Mundo (Purgatorio II) 190 x 140 cm

2008 Ribes Villalba, Salvador Seleccionado Visitadores 195 x 195 cm

2008 Rodríguez Fernández, Ana Seleccionado Indolente mi cama 130 x 130 cm

2008 Romero Rozúa, Blas José Seleccionado Rojo rompiendo la Oscuridad 200 x 170 cm

2008 Sáez Medina, Francisco de Paula Seleccionado El Jardín de las Geishas 162 x 124 cm

2008 Sánchez Bayo, Bernardino Seleccionado Amarre en el Dique 162 x 162  cm

2008 Soria Rodríguez, Juan Antonio

Tercer premio 
“Jóvenes Valores 

de la Pintura 
Andaluza” 

Otoño en Soledad 85 x 200 cm
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“Iniomas” 
Juan Antonio Tinte Moreno 
(Accésit 2006)

“El desierto” 
Arturo Martín Burgos 
(Tercer Premio 2002)
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2008 Utrera Quesada, Antonio Seleccionado Bodegón con cerámica de TITO 195 x 130 cm

2008 Val San Martín, Pilar del Segundo premio Arquitecturas Urbanas 150 x 150  cm

2009 Agulló García, Antonio Seleccionado ¿Dónde he visto a Mario? 155 x 155 cm

2009 Alcántara Blanca, Francisco (Falcant) Seleccionado 16-Azul 122 x 164 cm

2009 Baños Arjona, Juan Antonio Seleccionado Premonición cromatónico 
transformante I 180 x 180 cm

2009 Berenguer Suarez, María Dolores 
(Lola Berenguer) Seleccionado Estancias 160 x 140 cm

2009 Blanca Moral, Marta Seleccionado Pasos hilados 80 x 217 cm

2009 Blanco Arroyo, María Antonia Accésit Tropicalia 172 x 192 cm

2009 Carrillo Rodríguez, Francisco Seleccionado Suelo I 195 x 195 cm

2009 Díaz-Palacios Sevilla, Álvaro Tomás Accésit Sin título 195 x 180 cm

2009 Entrambasaguas Garrido, Mariló Seleccionado Ambigüedades 200 x 220 cm

2009 Escalera González, Francisco Rafael Seleccionado Geometrías, P.R. 42. 
Serie Paisajes de paso 195 x 162 cm

2009 Fernández Llana, Bernabé Seleccionado Visita al Guggenheim 146 x 195 cm

2009 Fernández Santos, Rubén Seleccionado Ga (Blow VI) 146 x 146 cm

2009 Fernández-Pujol Algarín, Pablo Seleccionado Tropical I 100 x 80 cm

2009 Gargallo Valle, José Manuel Seleccionado Bocadillos y hamburguesas 100 x 200 cm

2009 Geffré, Lucie Seleccionado Retrato de Claire M. 100 x 81 cm

2009 Gil Rodríguez, José Raúl Seleccionado Ronda de Atocha 195 x 195 cm

2009 Gomes Pereira, Rui Manuel Seleccionado Um tesouro por descobrir 190 x 170 cm

2009 González Olivares, Francisco José Seleccionado Oli. Serie Aproximaciones 150 x 200 cm

2009 Guzmán Crespo, Sebastián Seleccionado Donde la verdad reposa sin 
menguar su cuerpo 135 x 195 cm

2009 Lorite, Fernando Accésit
Fotograma n.º 1 de la evolución 
de una idea. Serie Ecografías de 
bellos pensamientos

197 x 197 cm

2009 Luque España, Miguel Ángel Seleccionado Sublimación de paisaje urbano I 160 x 160 cm
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2009 Medina Galeote, José Seleccionado Paisaje 023/09 180 x 200 cm

2009 Montañés Padilla, Francisco de Asís

Tercer premio 
“Jóvenes Valores 

de la Pintura 
Andaluza” 

Sin título. Serie Transeúntes 200 x 200 cm

2009 Ortega Martos, Cosme Seleccionado Soledad 120 x 170 cm

2009 Pastor Calle, José Luis Seleccionado El Jardín de mi ciudad 200 x 150 cm

2009 Ribes Villalba, Salvador Segundo premio Interior con proyección 195 x 195 cm

2009 Rodríguez García, Enrique (Guzpeña) Seleccionado La medalla 195 x 195 cm

2009 Sancho Paradas, David Seleccionado La casa Encendida 200 x 200 cm

2009 Solans Gracia, Leonor Elena (Leonor 
Solans) Primer premio Alice 170 x 190 cm

2009 Torrús García, Miguel Seleccionado Espacios y objetos 190 x 150 cm

2009 Ulloa Pastor, Cristina Seleccionado Fenomenología de un gesto 100 x 100 cm

2009 Utrera Quesada, Antonio Seleccionado El Merendero 160 x 160 cm

2009 Zurita Benedicto, Juan Seleccionado ECB802 180 x 150 cm

2010 Alcántara Blanca, Francisco (Falcant) Seleccionado ST-8 190 x 180 cm

2010 Ando, Teruhiro Seleccionado 1283 Gotas 130 x 162 cm

2010 Berenguer Suarez, María Dolores 
(Lola Berenguer) Accésit Se volvió silencio 170 x 140 cm

2010 Bouzo Bouzas, Manuel Seleccionado La reconstrucción de los paisajes 
(Kashi) 130 x 162 cm

2010 Carrillo Rodríguez, Francisco Seleccionado Minas de Nerva 195 x 162 cm

2010 Díaz García, Francisco Seleccionado El empleo del tiempo 195 x 195 cm

2010 Espinoza Flores, María Xochitl Seleccionado Humanidad animal 130 x 180 cm

2010 Ferri Soler, Guillermo (Guillem) Seleccionado El pastor 195 x 195 cm

2010 García Cano, Miguel Seleccionado Ícaro IV (El silencio) 158 x 158 cm

2010 García Garrido, Paloma (Rufus) Seleccionado Mundo opaco 121 x 104 cm

2010 González Olivares, Francisco José Seleccionado Aproximaciones: Victoria 200 x 150 cm

2010 Guerrero Tonda, José Vicente Seleccionado Abisal 170 x 170 cm
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2010 Jiménez Scheroff, José Miguel Seleccionado Santiago Ydáñez 200 x 146 cm

2010 Lagares Díaz, Ismael

Tercer premio 
“Jóvenes Valores 

de la Pintura 
Andaluza” 

Entre tres 195 x 195 cm

2010 Lorite Navarro, Fernando Manuel 
(Lorite, Fernando) Seleccionado No te vayas papá. 

Serie Humedades 200 x 142 cm

2010 Maldonado Poyatos, Emilio Seleccionado Primera ventana 122 x 184 cm

2010 Mendoza Arracó, Tomás Seleccionado Reconquista de lo inútil 150 x 150 cm

2010 Miranda Fernández, Raquel Seleccionado Laberinto 125 x 125 cm

2010 Muñoz Carrión, Luis Seleccionado Dominio 172 x 124 cm

2010 Palomeque Barroso, M.ª Ángeles Accésit Acabamiento 170 x 150 cm

2010 Peña-Toro Moreno, Joaquín Seleccionado Sexy acanto 110 x 160 cm

2010 Peñuela Navarrete, Ángel Seleccionado Entre árboles 180 x 180 cm

2010 Peralbo Cano, Rafael Seleccionado Al Raso 195 x 195 cm

2010 Perea Moreno, María Pilar Segundo premio Menorca. Siguiendo a Luis 100 x 150  cm

2010 Pérez Vicente, María José Seleccionado Taller de costura 200 x 170 cm

2010 Reina Infantes, Manuel Seleccionado Transparente como el agua 85 x 116 cm

2010 Rodríguez García, Enrique (Guzpeña) Seleccionado Cinco años después 195 x 195 cm

2010 Rodríguez Garrido, Pedro Seleccionado Día soleado 150 x 150 cm

2010 Sáez Medina, Francisco de Paula Primer premio Vuelo Libre 102 x 124 cm

2010 Sánchez Bayo, Bernardino Seleccionado El olvido de la memoria” 195 x 195 cm

2010 Tinte Moreno, Juan Antonio Seleccionado Arquim 195 x 130 cm

2010 Tsue, Katsumi Seleccionado HK9 195 x 130 cm

2010 Vera Muñoz, Francisco Miguel Seleccionado Vista horizontal 190 x 190 cm

2011 Aguirre González, Marta Seleccionado Un mar de dudas 162 x 195 cm

2011 Altabás Felipo, Alfredo Seleccionado 41.º50’15´´N/87.º40’55’’O 195 x 195 cm

2011 Berenguer Suarez, María Dolores 
(Lola Berenguer) Seleccionado Hay un tiempo 180 x 150 cm
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“Esperando la ola” 
Eugenio Ocaña Afán de Rivera 

(Accésit 2005)

“Brotes en la chopera” 
Carlos Montes del Moral  

(Accésit 2007)
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2011 Blanes Guillem, Emilio Seleccionado Grito a la coherencia 186 x 198,5 cm

2011 Bonaño Márquez, José Francisco 
(Pepe Bonaño)

Tercer premio 
“Jóvenes Valores 

de la Pintura 
Andaluza” 

White V 150 x 150 cm

2011 Camprubí Tudela, Antonio Seleccionado Maribel encinta 100 x 81 cm

2011 Carrillo Rodríguez, Francisco Accésit Entre sol y sombra 195 x 162 cm

2011 Ceña Ruiz, José Luis Accésit El reposo de los peces 120 x 150 cm

2011 Cerdá Martínez, Rafael Seleccionado MNCARS 195 x 162 cm

2011 Chico López, José Miguel Segundo premio Contigo pan y cebolla 180 x 180 cm

2011 Escalera González, Francisco Rafael Seleccionado Arte y ciudad, efecto de la luz, 
C.41 150 x 150 cm

2011 Ferrer Juan, Carolina Primer premio De la serie “Elogio de la 
Transmisión” 120 x 200 cm

2011 Gallego Pérez, Julián Seleccionado Tarde de primavera 156 x 139 cm

2011 García Álvarez, Amador Seleccionado Cinco bajan rampa 140 x 140 cm

2011 García Garrido, Paloma (Rufus) Seleccionado Tristeza tras la ventana 103 x 103 cm

2011 Gila Malo, María del Carmen Seleccionado Cactus 146 x 146 cm

2011 Gómez de Agüero Gallegos, Félix Seleccionado Bienaventuranza del regazo 125 x 150 cm

2011 Guerrero Tonda, José Vicente Seleccionado Jardín acuático 170 x 170 cm

2011 Jiménez Scheroff, José Miguel Seleccionado Vanitas 195 x 195 cm

2011 Lagares Díaz, Ismael Seleccionado Paradise III 195 x 195 cm

2011 Luque España, Miguel Ángel Seleccionado El paisaje de las formas 140 x 140 cm

2011 Manzano Sánchez, Consuelo Seleccionado Sin título 116 x 89 cm

2011 Murcia García, David Seleccionado SUGGESTED REALITY 195 x 195 cm

2011 Palomeque Barroso, M.ª Ángeles Seleccionado Jirones del Olvido 114 x 150 cm

2011 Recuero Zarapuz, Miguel Seleccionado La Telaraña 195 x 130 cm

2011 Rodríguez García, Enrique (Guzpeña) Seleccionado Circuito genealógico 195 x 130 cm

2011 Ruiz Nicás, Antonio Manuel Seleccionado Una palabra tuya 100 x 150 cm
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2011 Ruiz Pérez, Javier Seleccionado Las Chicas 180 x 180 cm

2011 Sarramian Bernal, Julio Seleccionado Paisaje n.º 43 180 x 180 cm

2011 Soria Rodríguez, Juan Antonio Seleccionado Identidades Conceptuales V 190 x 190 cm

2011 Terrés Martínez, Rafael Seleccionado La luz del éxito 200 x 100 cm

2011 Tinte Moreno, Juan Antonio Seleccionado Diurno 180 x 130 cm

2011 Tsue, Katsumi Seleccionado Una mañana 114 x 195 cm

2011 Zurita Benedicto, Juan Seleccionado FRP 907 150 x 180 cm

2012 Berenguer Suárez, María Dolores 
(Lola Berenguer) Seleccionado Un Segundo Concreto 170 x 150 cm

2012 Bouzo Bouzas, Manuel Seleccionado La Construcción de los Deseos 180 x 140 cm

2012 Cremades Milla, José Luis Seleccionado Estructura N32 200 x 187 cm

2012 Cristóbal Valverde, Leovigildo Jorge Seleccionado Ancash (Azul) 162 x 130 cm

2012 Fernández-Pujol Algarín, Pablo Seleccionado Habitantes IV 114 x 165 cm

2012 Ferri Soler, Guillermo (Guillem) Seleccionado Lesson Number One 170 x 195 cm

2012 Fraile Fiz, Eva del Seleccionado Negocio Clandestino por 
herencia de la Abuela 185 x 155 cm

2012 Gallego Martínez, María Dolores Seleccionado Tríptico Animales Hilvanados 
XI.XII.XIII 200 x 200 cm

2012 García Cuenca, Leonardo Seleccionado Epístola a los Pisones 195 x 200 cm

2012 García Garrido, Paloma (Rufus) Seleccionado Babel de las Babeles 91,5 x 118 cm

2012 Garrido Romanos, Francisco Javier Seleccionado El Horizonte de la Ribera 150 x 180 cm

2012 Gisbert Carbonell, Ferran Seleccionado Templo 185 x 185 cm

2012 Dixon Gutiérrez de Terán, Mónica Seleccionado Shattered n.º 5 150 x 150 cm

2012 Gutiérrez Vaquero, Víctor Hugo Seleccionado Sin título. Serie Tráfago 200 cm de 
diámetro

2012 Hernández García, José Jorge Accésit A new Life 170 x 200 cm

2012 Medina Solera, Laura Seleccionado De la serie Dobles Tonos 90 x 125 cm

2012 Mora Ramírez, Francisco Javier Seleccionado Medina VII 150 x 150 cm

2012 Moreno Aguado, Juan Accésit Diego 180 cm de 
diámetro



267JAÉN POR EL ARTE

AÑO APELLIDOS, NOMBRE CATEGORÍA TÍTULO MEDIDAS

2012 Murcia García, David Seleccionado G.F.S.I. 200 x 200 cm

2012 Ortega Martos, Cosme Seleccionado La Catedral Azul de Jaén 97 x 130 cm

2012 Peña Gil, Pedro

Tercer premio 
“Jóvenes Valores 

de la Pintura 
Andaluza” 

Black Chaos Ill 180 x 180 cm

2012 Peña-Toro Moreno, Joaquín Seleccionado Himno Ático 100 x 100 cm, 
35 x 50 cm

2012 Pérez Vicente, María José Seleccionado Taller de costura 200 x 170 cm

2012 Pina Alegre, Adriá Seleccionado Caja, para Dalí, 03 100 x 100 cm

2012 Piñar Larrubia, José Seleccionado Descarga 150 x 200 cm

2012 Rodríguez Avello, Carmen Pastrana Seleccionado Puede que sólo esté en su 
Cabeza 146 x 200 cm

2012 Rodríguez García, Enrique (Guzpeña) Seleccionado Ocho Sílabas 195 x 130 cm

2012 Sedano, Guillermo Primer premio El agujero 195 x 195 cm

2012 Tinte Moreno, Juan Antonio Segundo premio Ceremonia del Aire 200 x 200 cm

2013 Aguirre González, Marta Seleccionado Soledad Sonora 200 x 200 cm

2013 Albarrán Pinio, José Manuel Seleccionado Bodegón amarillo 195 x 195 cm

2013 Ando, Teruhiro Accésit Lágrimas V-08 130 x 180 cm

2013 Baños Arjona, Juan Antonio Seleccionado El Ser de Luz/ The light Being 200 x 200 cm

2013 Bastante Recuerda, Miguel Seleccionado Espacio abierto 150 x 150 cm

2013 Berenguer Suarez, María Dolores 
(Lola Berenguer) Seleccionado Alcance 180 x 160 cm

2013 Biojo Arenas, Alberto César Seleccionado Estuche 8 100 x 100 cm

2013 Bouzo Bouzas, Manuel Seleccionado Los mensajes perdidos 162 x 130 cm

2013 Carrillo Rodríguez, Francisco Accésit Ángela 150 x 150 cm

2013 Cid Polonio, Aurora Seleccionado El escondite del Faraón 180 x 180 cm

2013 Gamón Lázaro, Cristina Premio Emilio 
Ollero Infinito 27 200 x 200 cm

2013 García Garrido, Paloma (Rufus) Seleccionado Sin título 103,5 x 101 cm
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“Yarak ampi-blanca noche” 
Leovigildo Jorge Cristóbal Valverde 

(Accésit 2015)

“Reproducciones de un cuadro de 
Chico López” 

José Miguel Chico López 
(Accésit 1998)
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2013 Gómez Jorquera, M.ª Dolores Seleccionado La noche oscura del alma 150 x 122 cm

2013 González Justicia, Tomás (Tomás 
Justicia) Seleccionado Ser Perfecto 1,2,3: batalla VII 195 x 195 cm

2013 Hevilla Villalobos, José María Seleccionado 24 Hours colsed 180 x 120 cm

2013 Iglesias Hernández, Ángel Luis Seleccionado Yo 180 x 150 cm

2013 Jardi Baraja, Juan Luis Seleccionado Reunión clandestina 165 x 195 cm

2013 Jiménez Castro, Francisco Solano Seleccionado Lanzarote III 100 x 150 cm

2013 Jiménez Fernández, Fernando José Seleccionado Av. Selenita s/n 150 x 180 cm

2013 Jiménez Lorca, Clara Seleccionado La paz que ansiaba 200 x 150 cm

2013 Francés Anaya, Josep (Francés, Josep) Seleccionado Christler Building 170 x 200 cm

2013 Lagares Díaz, Ismael Seleccionado Food I 195 x 195 cm

2013 Lavado Pérez, Daniel Seleccionado Efectos del Caribe 81 x 100 cm

2013 Molero Martín, Pepe Seleccionado Grafitti Africano con intruso 123 x 180 cm

2013 Mora Ramírez, Francisco Javier Seleccionado Pista n.º 7. Serie Nevada 150 x 150 cm

2013 Morango Jiménez, David Seleccionado Ventana 130 x 185 cm

2013 Morata Cazorla, Alejandro Seleccionado Panta Rei 100 x 195 cm

2013 Olmo Hoyo, Manolo Seleccionado Buscando una salida 195 x 195 cm

2013 Palacios Rodríguez, Javier Premio Jóvenes 
Talentos Andaluces Ausencia 195 x 195 cm

2013 Peña Gil, Pedro Seleccionado Red on Black Scrathch 180 x 180 cm

2013 Pérez Igualdad, Luis Mauricio Seleccionado Feria 195 x 162 cm

2013 Reinero Garcias, Antonio Claudio Seleccionado Laranja 195 x 195 cm

2013 Rodríguez García, Enrique (Guzpeña) Seleccionado Las Consecuencias 195 x 130 cm

2013 Ruiz Nicás, Antonio Manuel Seleccionado Adiós a la Musa 150 x 150 cm

2013 Sebastianes Morales, Laura Seleccionado I Vanish 100 x 108 cm

2013 Torres López, Santiago Seleccionado El entierro en alta mar y dos entre 
los caballos exhaustos 195 x 146 cm

2013 Vera Muñoz, Francisco Miguel Seleccionado El Canal 170 x 190 cm
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2013 VilaBelda Montalt, Fernando (Keke 
Vilabelda) Seleccionado Acid-house 195 x 195 cm

2014 Aguirre González, Marta Premio Jóvenes 
Talentos Andaluces Arbolitos en soleá 165 x 195 cm

2014 Armesto Martínez, M.ª Jesús Seleccionado A praia I 195 x 195 cm

2014 Berenguer Suarez, María Dolores 
(Lola Berenguer)

Premio Emilio 
Ollero Olvido 180 x 150 cm

2014 Bonaño Márquez, José Francisco 
(Pepe Bonaño) Seleccionado Revolving Reality 200 x 140 cm

2014 Bouzo Bouzas, Manuel Seleccionado Así como pasan los días 
(cuaderno de apuntes) 146 x 114 cm

2014 Cristóbal Valverde, Leovigildo Jorge Seleccionado Cusco 200 x 200 cm

2014 Dixon Gutiérrez de Terán, Mónica Seleccionado Interior geométrico 150 x 150 cm

2014 Ferri Soler, Guillermo (Guillem) Seleccionado El lobo son los padres II 103 x 83 cm

2014 García Garrido, Paloma (Rufus) Seleccionado Soldado 100 x 81 cm

2014 Gila Malo, María del Carmen Seleccionado Olivar 100 x 200 cm

2014 Hernández García, José Jorge Seleccionado Liberación (II) 180 x 200 cm

2014 Jardi Baraja, Juan Luis Accésit Más cerca del cielo 195 x 195 cm

2014 Lafuente Ojuel, María Arminda Seleccionado Serie T-12 180 x 130 cm

2014 Lagares Díaz, Ismael Seleccionado Lupita II 187 x 187 cm

2014 Lavado Pérez, Daniel Seleccionado Foto de Familia 2.0 146 x 114 cm

2014 López Segado, Miguel Ángel (Miguel 
Ángel Segado) Seleccionado La complejidad del hormigón 100 x 180 cm

2014 Medialdea Guerrero, Francisco Jesús Seleccionado Lágrimas azules en el jardín de 
Monet 162 x 162 cm  

2014 Medina Solera, Laura Seleccionado Construcción/destrucción 200 x 140 cm

2014 Montecino Prada, José Antonio Seleccionado Paisaje de silencio V 150 x 150 cm

2014 Morego, Manuel Seleccionado Selfies 105 x 147 cm

2014 Pedraza, Jorge Seleccionado Pintura Orfica 195 x 160 cm

2014 Porras Funes, Juan Carlos Accésit Puerto 150 x 150 cm

2014 Quesada Cerezo, Ana Seleccionado Sin Jerarquía 100 x 160 cm
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2014 Rodríguez García, Enrique (Guzpeña) Seleccionado Silencio equivocado 162 x 162 cm  

2014 Rodríguez Sancho, Isabel (Isabel de 
la O) Seleccionado Pensamiento despeinados II 150 x 200 cm

2014 Sebastianes Morales, Laura Seleccionado Puesta. Serie La piel 125 x 157 cm

2014 Soriano Segura, Constanza Seleccionado Un latido del corazón (El jardín 
del delirio) 187 x 195 cm

2014 Val San Martín, Pilar del Seleccionado Arquitecturas en Movimiento 150 x 150 cm

2014 Vera Muñoz, Francisco Miguel Seleccionado El canal VI (Mediodía) 160 x 195 cm

2014 VilaBelda Montalt, Fernando (Keke 
Vilabelda) Seleccionado Turning point. Serie Acid-house 190 x 190 cm

2014 Villafranca Castillo, Purificación Seleccionado La ciudad del sol 140 x 140 cm

2014 Ziganshina, Madina Seleccionado What if Ophelia did not die? 
(Y si Ofelia no murió?) 120 x 100 cm

2015 Ando, Teruhiro Seleccionado Memorias XV-04 162 x 130 cm

2015 Armesto Martínez, M.ª Jesús Seleccionado El niño y el agua 180 x 180 cm

2015 Baos Castellanos, Pedro Seleccionado El piano 130 x 200 cm

2015 Bouzo Bouzas, Manuel Seleccionado
Just what is it that makes 
today’s museums so similar, so 
predictable

180 x 140 cm

2015 Carpena Muñoz, Francisco Seleccionado A las 8 y cuarto 115 x 150 cm

2015 Carrillo Rodríguez, Alberto (Tuco) Seleccionado Mirada Sur 120 x 150 cm

2015 Carrillo Rodríguez, Francisco Premio Jóvenes 
Talentos Andaluces 9.1. 18 p.m. 195 x 195 cm

2015 Ceña Ruiz, José Luis Seleccionado Flotante 180 x 130 cm

2015 Correa Soto, Boris Alejandro Seleccionado Una mujer en la sombra 150 x 150 cm

2015 Cristóbal Valverde, Leovigildo Jorge Accésit Yurak ampi - blanca noche 195 x 195 cm

2015 Entrambasaguas Garrido, Mariló Seleccionado Somos libres 150 x 210 cm

2015 Espaliú, Jorge Seleccionado Four Season. Serie Cuatro 
estaciones 100 x 100 cm

2015 Fernández Escobar, Jesús Seleccionado Contrapicado I 195 x 195 cm

2015 Garrido Romanos, Francisco Javier Seleccionado Niños, niños 163 x 133 cm
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“Otoño en Soledad” 
Juan Antonio Soria Rodríguez 
(Tercer Premio “Jóvenes valores de la pintura andaluza” 2008)

“El poder y la Gloria” 
Isabel Albella Esteve 
(Tercer Premio 1997)
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2015 González Márquez, Agustina Seleccionado THE SOLUTION 120 x 150 cm

2015 Grau Noguera, Estefanía (Fanny Grau)
Premio Jaén de 
pintura “Emilio 

Ollero”
Tercera sinfonía 190 x 190 cm

2015 Hernández García, José Jorge Seleccionado The way to Paradise 185 x 195 cm

2015 Lara Luque, Antonio Seleccionado ¿En qué mano está? 150 x 150 cm

2015 Linares Montes, Juan Pedro Seleccionado Yedra 199 x 178 cm

2015 Martín Viveros García Morato, José 
Ángel Seleccionado Sudario 120 x 150 cm

2015 Martos Sitcha, Rosa Ana Seleccionado Frágiles XXIV 195 x 81 cm

2015 Medina Solera, Laura Seleccionado Actualizar estado 140 x 200 cm

2015 Megía Fernández, Cristina Seleccionado Hall 89 x 130 cm

2015 Mendoza Arracó, Tomás Seleccionado La bomba de agua 150 x 150 cm

2015 Menor Garzón, Francisco Seleccionado La sobre-mesa 122 x 173 cm

2015 Pardo Barbeito, Arantza Seleccionado Estudio del caos 195 x 195 cm

2015 Peña Gil, Pedro Seleccionado Black Scratch on Green 200 x 200 cm

2015 Rodríguez García, Enrique (Guzpeña) Accésit Sacramento 162 x 162  cm

2015 Rodríguez Rodríguez, Emilio David Seleccionado Desencuentros 146 x 146 cm

2015 Ruiz Mena, Juan Seleccionado Viernes Negro 100 x 100 cm

2015 Ruiz Ruiz, José María Seleccionado Sueño 04 195 X 195 cm

2015 Sánchez Anguas, Ángel Seleccionado Desnuda Timidez 100 x 127 cm

2015 Santué, Pepa Seleccionado K 492 150 x 180 cm

2015 Sobrino Badillo, Antonio Seleccionado El sol produce sombras 81 x 158 cm

2015 Solanas Díaz, Víctor Seleccionado Neither III 150 x 150 cm

2015 Soriano Segura, Constanza Seleccionado Un amanecer en el jardín del 
delirio 195 x 195 cm

2015 Tsue, Katsumi Seleccionado HK - S15 114 x 195 cm

2015 Wilson Ruiz, Fernando Seleccionado Mono I 132 x 164 cm

2015 Zurita Benedicto, Juan Seleccionado DP 2.1 180 x 180 cm



274 JAÉN POR EL ARTE

AÑO APELLIDOS, NOMBRE CATEGORÍA TÍTULO MEDIDAS

2016 Balsera Maldonado, Melchor Seleccionado Sin título 183 x 105 cm

2016 Blanco Arroyo, M.ª Antonia Seleccionado Crisálida expansiva 192 x 172 cm

2016 Bueno Salgado, Verónica Estefanía Seleccionado
Ad Bacalum: La insoportable 
certeza de estar dominado por 
un banco de pirañas

150 x 150 cm

2016 Capón Medina, Alberto Seleccionado Sin título 190 x 100 cm

2016 Carpena Muñoz, Francisco Seleccionado Arquitectura interior-zona oscura 150 x 150 cm

2016 Carrillo Rodríguez, Alberto (Tuco) Seleccionado La insistencia de lo oculto 150 x 150 cm

2016 Castro Cerón, Lourdes Seleccionado Estanque con agua III (Suzhou) 150 x 200 cm

2016 Cuadra González, Pedro Pablo Seleccionado Cambio de estado 200 x 200 cm

2016 Fernández Fernández, Francisco Seleccionado Delirio prehistocromosómico 195 x 195 cm

2016 Garrido Romanos, Francisco Javier Seleccionado Horizonte 195 x 195 cm

2016 Gaspar García, Leticia Seleccionado Atila 146 x 114 cm

2016 Gila Malo, María del Carmen Seleccionado Granado de Brera 186 x 186 cm

2016 Gómez Query, Eduardo Seleccionado Coordenadas subvertidas IV 195 x 130 cm

2016 González Márquez, Agustina Seleccionado CIGNI. Serie Constelaciones 120 x 120 cm

2016 Hernández García, José Jorge Seleccionado Every single day (II) 180 x 190 cm

2016 Infantes García-Carpintero, Roberto Seleccionado “apón III 150 x 100 cm

2016 Jardi Baraja, Juan Luis Seleccionado Algún día todo esto será tuyo 190 x 195 cm

2016 Lara Luque, Antonio Seleccionado Él pensó que el lugar era suyo 195 x 130 cm

2016 López Segado, Miguel Ángel (Miguel 
Ángel Segado) Seleccionado Mirando cansado con sus ojos 

grises, Atila era juzgado 180 x 100 cm

2016 Mazuecos Sánchez, Amalia Belén Seleccionado Ecosistema doméstico” 180 x 180 cm

2016 Muñoz Sánchez-Horneros, Nuria Seleccionado Interconexiones futuro-presentes-
pasado 90 x 180 cm

2016 Ocaña Afán de Rivera, Eugenio  Accésit Sol y nieve 162 x 195 cm

2016 Peláez Calderón, Rosario Seleccionado La mirada 125 x 115 cm

2016 Peña Gil, Pedro      Accésit An Industrial game 180 x 180 cm

2016 Sánchez Anguas, Ángel Premio Jóvenes 
Talentos Andaluces Bella 125 x 104 cm
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2016 Sebastianes Morales, Laura
Premio Jaén de 
pintura “Emilio 

Ollero”
Ensueño II 165 x 174 cm 

(con marco)

2016 Torres López, Santiago Seleccionado Paso honroso 146 x 195 cm

2016 Vera Muñoz, Francisco Miguel Seleccionado Fragmento XLV 166 x 195 cm

2016 Villafranca Castillo, Purificación Seleccionado Una ciudad en el mar 140 x 140 cm

2017 Agrela Romero, Ángeles (Ángeles 
Agrela)

Premio Jaén de 
pintura “Emilio 

Ollero”
Retrato de la serie Fanzine 200 x 150 cm

2017 Aldarias Montiel, Javier Seleccionado Serie Flotadores VIII 130 x 130 cm

2017 Ando, Teruhiro Seleccionado Diálogo III 195 x 130 cm

2017 Balsera Maldonado, Melchor Seleccionado Sin título 118 x 150 cm

2017 García García, Raquel (Raquel 
Barruz) Seleccionado LONGBOARD 100 x 100 cm

2017 Bersabé Ruiz, Virginia Seleccionado El muro y el Vacío 180 x 180 cm

2017 Blanco Arroyo, María Antonia Seleccionado Delirio estival 192 x 172 cm

2017 Cabeza Gómez, Francisco Javier Seleccionado Sin título 146 x 146 cm

2017 Capón Medina, Alberto Seleccionado Escalera 100 x 190 cm

2017 Entrambasaguas Garrido, Mariló Seleccionado No todo está perdido 150 x 140 cm

2017 García Martínez, Helí Seleccionado Paisaje con dos figuras y un árbol 
quebrado 97 x 195 cm

2017 García Sanz, Cayetano Seleccionado El Ovillo 114 x 146 cm

2017 Garrido Simón, Pedro Pablo Seleccionado Sol-edad 122 x 104 cm

2017 Gómez Query, Eduardo Seleccionado Isla Utópica 114 x 147 cm

2017 Guizar Garibay, Juan Carlos Seleccionado MIRADAS IMAGINADAS XIII 75 x 110 cm

2017 Infantes García Carpintero, Roberto Seleccionado Sin título 123 x 180 cm

2017 Jiménez Scheroff, José Miguel Seleccionado Flesh Vanitas X 200 x 162  cm

2017 Junquero García, Bartolomé  Accésit La Soledad escogida 195 x 162 cm

2017 Lafuente Ojuel, María Arminda   Accésit Viaje a Japón IV 180 x 130 cm

2017 Linares Montes, Juan Pedro Seleccionado Dentro del más claro 180 x 120 cm
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Sin título. Serie “Transeúntes” 
Francisco Montañés Padilla 

(Tercer Premio “Jóvenes valores 
de la pintura andaluza” 2009)

“Entre tres” 
Ismael Lagares Díaz 

(Tercer Premio “Jóvenes valores 
de la pintura andaluza” 2010)



277JAÉN POR EL ARTE

AÑO APELLIDOS, NOMBRE CATEGORÍA TÍTULO MEDIDAS

2017 Lobato Moreno, Juan Jesús Seleccionado Self-portrait 162 x 130 cm

2017 Maldonado Poyatos, Emilio Seleccionado Viejo de N. Nixon Endurecido. 
Paciencia. I 190 x 140 cm

2017 Martínez Muñoz, Teresa (ttinez) Seleccionado Relente 143 x 104 cm

2017 Medialdea Guerrero, Francisco Jesús Seleccionado Árido (Proyecto para un Hogar 
en el Desierto) 101 x 195 cm

2017 Menor Garzón, Francisco Seleccionado Plaza Vázquez de Molina. 
Deconstrucción” 100 x 80 cm

2017 Moyano Reina, Sara Seleccionado Huella 150 x 150 cm

2017 Muñoz Sánchez-Horneros, Nuria Seleccionado Almas instintivas 130 x 97 cm

2017 Piñar Larrubia, José Seleccionado Sin título 150 x 200 cm

2017 Rodríguez Lobo, Francisco Seleccionado Buscando AL batracio 195 x 195 cm

2017 Rodríguez Pérez, Francisco Javier Premio Jóvenes 
Talentos Andaluces Duelo de Golondrinas 123 x 166 cm

2017 Sánchez Bayo, Bernardino Seleccionado 0 Artist 160 x 200 cm

2017 Vera Muñoz, Francisco Miguel Seleccionado Autorretrato 160 x 195 cm

2017 Villafranca Castillo, Purificación Seleccionado Gran Bazar 140 x 140 cm

2018 Aguirre González, Marta Seleccionado Los días son colores 03 162 x 130 cm

2018 Alcántara Blanca, Francisco (Falcant) Seleccionado Brexit 2017 150 x 122 cm

2018 Amritlal Patel, Soniya Seleccionado ¡Recordemos! Las giennenses 
hacen historia 114 x 162 cm

2018 Barahona Rosales, Antonio Ángel Seleccionado Ficción Andaluza 146 x 130  cm

2018 Capón Medina, Alberto Seleccionado Blanco 100 x 100 cm

2018 Carrillo Aranda, Juana Seleccionado Indecisión 164 x 90 cm

2018 Carrillo Rodríguez, Alberto (Tuco) Seleccionado Oviblion 150 x 150 cm

2018 Carrillo Rodríguez, Francisco Seleccionado Gallitos 138 x 100 cm

2018 Córdoba García, Daniel Seleccionado Jökulsárlón. El fin del mundo 116 x 146 cm

2018 Cortés Pérez, Francisco Manuel Seleccionado Agreement 120 x 100 x 5 cm

2018 Dixon Gutiérrez de Terán, Mónica Seleccionado Night light 150 x 150 cm
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2018 Escalera González, Francisco   
Premio Jaén de 
pintura “Emilio 

Ollero”

Paisaje industrial, P.R. 76. 
Serie Dejà vu 130 x 175 cm

2018 Expósito Casado, Isaac Seleccionado Vista de noche 116 x 119 cm

2018 González Márquez, Agustina Seleccionado Polux. Serie Constelaciones 195 x 135 cm

2018 Infantes García-Carpintero, Roberto Seleccionado Ciudad 105 x 180 cm

2018 Manén Ranea, Álvaro Seleccionado Dimensión IX 120 x 120 cm

2018 Martínez Calderón, David Seleccionado Paisaje interior 146 x 195 cm

2018 Medina Solera, Laura Seleccionado Serie Catarsis, retrato de la 
sociedad actual 100 x 132 cm

2018 Montecino Prada, José Antonio Seleccionado Espacio para el deseo-VIII 165 x 122 cm

2018 Muñoz Sánchez-Horneros, Nuria   Accésit La Geometría de los sueños I 190 x 150 cm

2018 Palacios Rodríguez, Javier Premio Jóvenes 
Talentos Andaluces The Believer 172 x 112 cm

2018 Peñuela Navarrete, Ángel        Accésit Usted primero Don Diego 190 x 180 cm

2018 Pérez Ortega, Ildefonso Seleccionado Autorretrato en Roma II 124 x 156 cm

2018 Ramírez Tudela, Lucas Seleccionado Eslabones 162 x 130 cm

2018 Rodríguez Lobo, Francisco Seleccionado Tormenta 175 x 190 cm

2018 Rodríguez Pérez, Francisco Javier Seleccionado Crueldad humana 163 x 123 cm

2018 Roldán Rojo, Elisabet Seleccionado Blacky 200 x 160 cm

2018 Sánchez Alcaide, Rocio Seleccionado Generación Selfie 81 x 130 cm

2018 Sanz Vázquez, Raquel Seleccionado El artista y sus pasiones 200 x 100 cm

2018 Trabanco Granda, Dolores (Nekane) Seleccionado Abstracción geométrica 100 x 120 cm

2018 Villafranca Castillo, Purificación Seleccionado Perseidas 140 x 195 cm

2019 Amate Ballesteros, Nani Seleccionado Relato de ciudad 180 x 150 cm

2019 Balsera Maldonado, Melchor Seleccionado Sin título 150 x 150 cm

2019 Capón Medina, Alberto Seleccionado Dentro hay sujetos 200 x 200 cm

2019 Carrillo Rodríguez, Francisco Seleccionado Galgo 180 x 170 cm

2019 Castillero Ramírez, Manuel Accésit Espinete was here 180 x 160 cm
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2019 Conesa Oliva, Fátima Seleccionado Nebula 6 162 x 143 cm

2019 Corazón de Castro, Ana Seleccionado El hermitaño 172 x 172 cm

2019 Cuadra González, Pedro Pablo Seleccionado Crónica Apócrifa 160 x 200 cm

2019 Delgado Márquez, Luis Alberto Seleccionado Múltiple 130 x 80 cm

2019 Estudillo Pérez, Ignacio       Premio Jóvenes 
Talentos Andaluces

Torso femenino. Amarillo de 
sodio 195 x 135 cm

2019 Fernández Llana, Bernabé Seleccionado La casa encendida I 146 x 146 cm

2019 Gil Gutiérrez, Juan Carlos Seleccionado Un rincón de mi estudio 195 x 122 cm

2019 Guerrero Fernández, José Luis Seleccionado Encadenada 150 x 120 cm

2019 Jiménez Santa-Olalla, Julia Seleccionado Anja 130 x 130 cm

2019 Junquero García, Bartolomé  Seleccionado Sin título 195 x 162 cm

2019 Luque España, Miguel Ángel Seleccionado La recogida 160 x 160 cm

2019 Martínez Muñoz, Teresa (ttinez) Seleccionado Semana 38 156,5 x 99 cm

2019 Maya Cortés, Antonio          
Premio Jaén de 
pintura “Emilio 

Ollero”
Ítaca 200 x 200 cm

2019 Menor Garzón, Francisco Seleccionado El Mar 115 x 142 cm

2019 Morata Cazorla, Alejandro Seleccionado El Grito del Centauro 122 x 121 cm

2019 Muñoz Sánchez-Horneros, Nuria Seleccionado Segundo tiempo. Triple acento 
dentro 162 x 130 x 2 cm

2019 Ochando Ortiz, Juan Bautista Seleccionado Algo nuestro 100 x 81 cm

2019 Ochando Rarmírez, María Victoria Seleccionado Caer y renacer 100 x 81 cm

2019 Pérez Masedo, Guillermo Adolfo Seleccionado Estudio de color de psiquis 180 x 140 cm

2019 Piñar Larrubia, José                   Accésit Sin título 156 x 190 cm

2019 Rojas Redondo, Carlos Seleccionado Soy yo IV 80 x 200 cm

2019 Roldán Rojo, Elisabet Seleccionado Testigo mudo 146 x 97 cm

2019 Sánchez Blesa, Alonso Seleccionado Procesador Modulo I (virus 1) 180 x 180 cm

2019 Valenzuela Ramírez, Francisco Seleccionado Librería 150 x 120 cm

2019 Valles López, Alliete Seleccionado Te llevo en el corazón de mi 
corazón 153 x 104 cm
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“La Soledad escogida” 
Bartolomé Junquero García 
(Accésit 2017)

“Blacky” 
Elisabet Roldán Rojo 

(2018)
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2019 Villafranca Castillo, Purificación Seleccionado Mercado de especias 140 x 140 cm

2020 Ando, Teruhiro Seleccionado AWARE II 180 x 140 cm

2020 Aranda Cazalilla, Antonio David Seleccionado Se escapa de mis fuerzas 146 x 114 cm

2020 Balsera Maldonado, Melchor Seleccionado Sin título 150 x 150 cm

2020 Bolaños de Hoyos, Javier Seleccionado Un alto en el camino 81 x 100 cm

2020 Bueno Salgado, Verónica Estefanía Seleccionado

La vida es un laberinto –sin 
salida– de decisiones erróneas 
donde el tiempo sentencia 
–a muerte– lo que el corazón 
impone

195 x 195 cm

2020 Capón Medina, Alberto Seleccionado Blanco 100 x 195 cm

2020 Carrillo Cruz, Francisco Seleccionado Moto 195 x 195 cm

2020 Carrillo Rodríguez, Alberto (Tuco) Seleccionado X-LGDP 150 x 150 cm

2020 Carrillo Rodríguez, Francisco Premio Jóvenes 
Talentos Andaluces Fantasía de un gentil niño 170 x 180 cm

2020 Cervantes Gallardo, Rafael Accésit The last portrait 1 180 x 120 cm

2020 Fernández Llana, Bernabé Seleccionado Invierno III 146 x 146 cm

2020 Fernández-Pujol Algarín, Pablo Seleccionado Un nuevo orden (Polaroid IV) 100 x 100 cm

2020 Gallego García, Jorge     
Premio Jaén de 
pintura “Emilio 

Ollero”
Huecos del hombre 146 x 195 cm

2020 Gimeno Montalar, Pascual Seleccionado Nueva realidad marcada por la 
consciencia 175 x 150 cm

2020 Gómez Query, Eduardo Seleccionado 1 de Octubre. Serie Sedentarios 100 x 150 cm  

2020 González Garrigues, María Seleccionado AUREUM 195 x 165 cm

2020 Guerrero Fernández, José Luis Seleccionado Fe2O3 100 x 130 cm

2020 Lafuente Ojuel, María Arminda Seleccionado La suma VII 130 x 180 cm

2020 Martín Talón, Jesús Manuel Seleccionado INCONCLUSA 162 x 130 cm

2020 Martínez Carreño, Francisco Seleccionado Cima del Mulhacén 130 x 195 cm

2020 Miranda Garrido, Esther Seleccionado Distorsión Temporal 200 x 160 cm

2020 Muñoz Sánchez-Horneros, Nuria Seleccionado Impulso hacia la expansión 155 x 125 cm
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2020 Peláez Calderón, Rosario Seleccionado CARLA 100 x 81 cm

2020 Peña-Toro Moreno, Joaquín Seleccionado Ruido Blanco 190 x 190 cm

2020 Pérez Masedo, Guillermo Adolfo Seleccionado Y decíais que esta casa nunca 
sería un hogar VIII 180 x 180 cm

2020 Sánchez Bayo, Bernardino   Accésit In God we trust 114 x 162 cm

2020 Sánchez Gutiérrez, José M.ª Seleccionado Contemplación y tránsito 130 x 195 cm

2020 Sepúlveda Mantecón, Encarnación Seleccionado Sin título. Serie Trenzando el 
Tiempo 180 x 180 cm

2020 Soldevilla Agorreta, Yohana Seleccionado Ermita, campos de cereal 81 x 100 cm

2020 Torrús García, Miguel Seleccionado Composición en grises y espacios 180 x 180 cm

2021 Ando, Teruhiro Seleccionado Memorias XXII 130 x 180 cm

2021 Aranda Cazalilla, Antonio David Seleccionado Mi modelo favorito 100 x 81 cm

2021 Arribillaga Martínez, Fernando Seleccionado Instintos 122 x 140 cm

2021 Capón Medina, Alberto Seleccionado La Paz 100 x 200 cm

2021 Carrillo Cruz, Francisco Seleccionado La chica de las rastas 130 x 190 cm

2021 Castillero Ramírez, Manuel Accésit Von der jugend 160 x 160 cm

2021 Castro Moreno, María (May) Seleccionado Donde el miedo duerme 130 x 97 cm

2021 Dávila Guerra, María Seleccionado Conscience de double. 
Serie Post scriptum 146 x 97 cm

2021 Devesa Molina, Fernando Seleccionado Cádiz oeste desde torre Tavira 186 x 104 cm

2021 Domínguez Rodríguez, Alejandro Seleccionado Yo mujer 125 x 100 cm

2021 Dovao Hidalgo, Carlos Alberto Accésit La fábula de la cebra que quería 
ser niño 195 x 195 cm

2021 Estudillo Pérez, Ignacio Seleccionado Construcción de paisaje-la caza 190 x 190 cm

2021 Fernández Llana, Bernabé Seleccionado Invierno I 146 x 146 cm

2021 Guerrero Fernández, José Luis Seleccionado Sequía 134 x 120 cm

2021 Lafuente Ojuel, María Arminda Seleccionado Azul 180 x 130 cm

2021 Lupion Morales, María del Carmen Seleccionado Transitando 100 x 100 cm

2021 Luque España, Miguel Ángel Seleccionado La huida. Escapa, vive 110 x 100 cm
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2021 Martínez Calderón, David Premio Jóvenes 
Talentos Andaluces Estudio de Paolozzi V 190 x 190 cm

2021 Martínez Herrera, María del Carmen Seleccionado Un instante del viaje 104,5 x 123 cm

2021 Mazuecos Sánchez, Belén Seleccionado Paisaje glaciar 180 x 180 cm

2021 Medina Morillas, Rosa María Seleccionado Sin título 100 x 100 cm

2021 Miranda Garrido, Esther Seleccionado Metamorphosis 175 x 145 cm

2021 Muñoz Sánchez-Horneros, Nuria Seleccionado Tercer tiempo. Silencio 
Interrumpido 162 x 130 cm

2021 Naranjo Bernal, José Carlos Seleccionado ST (cañas, río y barro) 190 x 130 cm

2021 Pérez Masedo, Guillermo (Guillermo 
Masedo) Seleccionado Aproximación a un paisaje. 

5 x 5 100 x 200 cm

2021 Salcedo Melero, Ignacio Seleccionado Parque temático 200 x 150 cm

2021 Sánchez Bayo, Bernardino
Premio Jaén de 
pintura “Emilio 

Ollero”
Sala de Reprobación 195 x 195 cm

2021 Sánchez Gutiérrez, José María Seleccionado Geometrías inundadas 120 x 180 cm

2021 Villafranca Castillo, Purificación Seleccionado Esplendor de la hierba 140 x 140 cm



284 JAÉN POR EL ARTE

“Espinete was here” 
Manuel Castillero Ramírez 

(Accésit 2019)

“In God we trust” 
Bernardino Sánchez Bayo 

(Accésit 2020)
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“La fábula de la cebra 
que quería ser niño” 
Carlos Alberto Dovao 
Hidalgo 
(Accésit 2021) 
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“Oscuras ambiciones” 
Gonzalo Martínez Andrades 

1987

“Gas” 
Manuel Martínez Vela 

1998
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ANEXO 
Índice alfabético de autores
Nuria Entrambasaguas Jiménez, María Luisa Anaya Sahuquillo, Patricia Romero Quesada

APELLIDOS, NOMBRE AÑO

Agatiello, Mario Alberto 2003
Agrela Romero, Ángeles (Ángeles Agrela) 1991, 1993, 1995, 1998, 2017
Aguilar Estrugo, Rubén Darío 1993
Aguilar González de Uriarte, María del Mar 1996
Aguilera Díaz, Joaquín Fabián 2000
Aguirre González, Marta 2011, 2013, 2014, 2018
Agulló García, Antonio 2009
Álamo Gómez, Amalia del 1997, 1998, 1999
Albarrán Pinio, José Manuel 2013
Albella Esteve, Isabel 1997, 2000
Alcántara Blanca, Francisco (Falcant) 2003, 2004, 2009, 2010, 2018
Aldarias Montiel, Javier 2017
Almagro Castro, Teresa 1987, 1989, 1990, 1992, 1997, 2000
Altabás Felipo, Alfredo 2011
Álvarez Romero, Juan Manuel 2002, 2003, 2007
Amate Ballesteros, Nani 2019
Amritlal Patel, Soniya 2018
Anaya Álvarez, José Luis 2000, 2001, 2005
Ando, Teruhiro 2006, 2010, 2013, 2015, 2017, 2020, 2021
Andrada Ruiz, Jorge 1988
Anguita Cruz, Abdón 1987, 1988
Angulo Crossa, José Luis 2004, 2005
Antón Hurtado, Antonio 1991, 1992
Aranda Cazalilla, Antonio David 2020, 2021
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“La princesa de las garzas” 
Natividad Jiménez 

1993

“Catedral” 
Miguel Ángel López Expósito 
2005
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APELLIDOS, NOMBRE AÑO

Arias Moreno, Pedro (Peris) 1989, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003, 2004, 
2005, 2006

Armenteros Moreno, Manuel Luis 1988, 2008
Armesto Martínez, M.ª Jesús 2014, 2015
Arribillaga Martínez, Fernando 2021
Arteaga Moreno, M.ª Loudes 1995, 1996, 1997, 1998,
Asenjo Rodríguez, José Carlos 1990
Asensi Botella, María Esperanza 1994
Baena Hormigo, Miguel M. 1989
Bagur Barber, Zulema 1996
Balsera Maldonado, Melchor 2016, 2017, 2019, 2020
Bandera Pardo, Germán 1990, 1996, 2001
Baños Arjona, Juan Antonio 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013
Baños Torres, Francisco Vicente (Paco Luis Baños) 2000
Baos Castellanos, Pedro 2015
Barahona Rosales, Antonio Ángel 2018
Barajas Díaz, Andrés 1993
Barrionuevo Polo, Juan Pedro 1992
Bastante Recuerda, Miguel 2013
Bautista Carrascosa, María Loreto 1996
Bellanca, Pietro 1996, 1997, 1998
Beltrán Cazalla, Pablo 2002
Beltrán Gámez, Santos 1996
Belzunce Moreno, Manuel Rafael 1991, 1992
Benigno Basutil, Juan Carlos 2000, 2001
Berdonces Gavilán, Francisco 2000
Berenguer Suarez, María Dolores (Lola Berenguer) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Bersabé Ruiz, Virginia 2017
Bilbao Peña, Daniel 1990
Biojo Arenas, Alberto César 2013
Blanca Moral, Marta 2009
Blanca Torres, Antonio 1990, 1991, 1993, 1996
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“Constructor de sueños”. 
Alberto Miguel Palomera Calera 
2001

Sin título 
Claudia Pérez Catalán 
2000

“Nocturno III” 
Fernando Torres Rodríguez 

2003
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APELLIDOS, NOMBRE AÑO

Blanco Arroyo, M.ª Antonia 2008, 2009, 2016, 2017
Blanes Guillem, Emilio 2011
Bofi Planes, Enrique Tomás 2001
Bolaños de Hoyos, Javier 2020
Bonaño Márquez, José Francisco (Pepe Bonaño) 2011, 2014
Bonilla Moreno, Carmen 1987, 1988, 1989
Borja Tera, Ascensión 1999
Bouzo Bouzas, Manuel 2010, 2012, 2013, 2014, 2015
Briega, Carlos 1991
Bueno Bueno, Miguel Ángel 1988
Bueno Salgado, Verónica Estefanía 2016, 2020
Bulnes, Toñi 1994
Cabello García, Salvador 1995, 1995, 1997, 1999
Cabeza Gómez, Francisco Javier (Fran Cabeza) 2017
Cabezas Torres, Fina 2001
Cabrera Molina, Ángela 1994, 1995
Cabrera Rosa, Blas 1987,1988 1989, 1990, 1992, 1994
Cachinero Muñoz, Miguel 1993
Calatayud Gallego, Fco. Javier 1996, 1998
Calle González, Juan Manuel 1994, 1995
Camacho Marín, Jesús 1988
Campayo Olea, Enrique Gabriel 2006, 2007
Campo López, Joaquín Manuel del 2005, 2007
Campos de Campos, Daniel 1990, 1993, 1996, 2004
Campos Temprano, Emilio 1994, 1995
Camprubí Tudela, Antonio 1987, 2011
Candelas Gutiérrez, Carmen 1989
Capón Medina, Alberto 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Carabias Barrios, Rosa María 2003
Carpena Muñoz, Francisco 2015, 2016
Carrasco Carballo, Pedro 1989, 2008
Carretero Loyzaga, Francisco Pablo 1988
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APELLIDOS, NOMBRE AÑO

Carrillo Aranda, Juana 2006, 2007, 2018
Carrillo Cruz, Francisco 1987, 1988, 1993, 2020, 2021
Carrillo Rodríguez, Alberto (Tuco) 2015, 2016, 2018, 2020
Carrillo Rodríguez, Francisco 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020
Casablanca Ortega, Antonio Jesús 2002, 2003, 2005
Casas Ruiz, Juan Francisco 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006
Castellanos García, Andrés 1994
Castilla López, Miguel Pablo 2000
Castillero Ramírez, Manuel        2019, 2021
Castro Cerón, Lourdes 2016
Castro Duro, Bartolomé 1988, 1989
Castro Moreno, María (May) 2021
Cejas Crespo, Esther 2000, 2002, 2003, 2005
Ceña Ruiz, José Luis 2007, 2011, 2015
Ceprián Cortés, Víctor 1989, 1990, 1991
Cerceda García, Ana Isabel 1992
Cerdá Martínez, Rafael 2011
Cervantes Gallardo, Rafael 2020
Chico López, José Miguel 1998, 1999, 2001, 2011
Cid Polonio, Aurora 2013
Cinzia, Gabrielle 2000
Conesa Oliva, Fátima 2019
Corazón de Castro, Ana 2019
Cordero Rodríguez, Tomás 1988
Córdoba Chaparro, José Antonio 1992
Córdoba García, Daniel 2018
Corrales Gómez, Servando 1988
Correa Soto, Boris Alejandro 2015
Cortes Caminero, Jesús 1988, 1989
Cortés Pérez, Francisco Manuel 2018

Cortés Zarrías, José Gaspar 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1996, 1999, 2001, 2002, 2003, 
2004
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APELLIDOS, NOMBRE AÑO

Costa Fernández, David 2008
Cózar Viedma, José 1987
Cremades Milla, José Luis 2012
Cristóbal Valverde, Leovigildo Jorge 2012, 2014, 2015
Cruz León, Agustín 1987, 1988, 1989, 1990, 2000
Cruz Pozuelo, Sergio 2000
Cuadra González, Pedro Pablo 2016, 2019
Cuéllar Costa, Juan 1992
Darro, José Manuel 1990
Dávila Guerra, María 2021
Delbert Hall, Adams 1991, 1992
Delgado Márquez, Luis Alberto 2019
Devesa Molina, Fernando 2021
Díaz García, Francisco 2010
Díaz Padilla, Ramón 1987, 1989, 1991
Díaz-Mauriño Garrido-Lestache, María de los Ángeles 2008
Díaz-Palacios Sevilla, Álvaro Tomás 2009
Dixon Gutiérrez de Terán, Mónica 2012, 2014, 2018
Domínguez Guerra, Manuel 1987, 1989, 1994
Domínguez Hernández, José 1989
Domínguez Rodríguez, Alejandro 2021
Dovao Hidalgo, Carlos Alberto 2021
Elba Giraudo, Liliana (Giraudo, Liliana) 2002, 2003
Encabó Montilla, Ricardo 1988
Entrambasaguas Garrido, Mariló 2009, 2015, 2017
Escagedo Arrese, Carmen 1997
Escalera González, Francisco   2018
Escalera González, Francisco Rafael 2009, 2011
Espaliú, Jorge 2015
Espinoza Flores, María Xochitl 2010
Estudillo Pérez, Ignacio 2019, 2021
Expósito Casado, Isaac 2018
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“Periplo en verde” 
Peris 

2004

“Cinética transformante Tragedia” 
Juan Antonio Baños Arjona 
2006

“Soledad relativa” 
José Luis Ceña Ruiz 

2007
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Fajardo Ocaña, Pedro Jesús 1997, 2000
Fernández Alaya, Javier 2000
Fernández Cornejo, Mariano 1989
Fernández Domínguez, Paulino 1992
Fernández Escobar, Jesús 2015
Fernández Fernández, Francisco 2016
Fernández Llana, Bernabé 2009, 2019, 2020, 2021
Fernández Martos, José Ignacio 2007
Fernández Pinedo Chamizo, Juan Manuel 2003, 2006
Fernández Ríos, José 1987, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1998
Fernández Santos, Rubén 2009
Fernández-Pujol Algarín, Pablo 2009, 2012, 2020
Ferrer Juan, Carolina 2011
Ferrer Millán, Joaquín Salvador 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

Ferri Soler, Guillermo (Guillem) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 
2014

Fontela Rodríguez, Hugo 2004
Fraile Fiz, Eva del 2012
Francés Anaya, Josep (Josep Francés) 2013
Fuentes Peco, Raquel 2005
Gallego García, Jorge     2020
Gallego Martínez, María Dolores 2012
Gallego Pérez, Julián 2011
Gálvez Gómez, Rafael 1997
Gamero Anoria, Francisco 1994
Gámez Almagro, Segundo 1991
Gámez Blánquez, Esther 2000, 2001, 2002, 2007, 2008, 2003, 
Gámez Lara, Paloma 1998, 1999
Gamón Lázaro, Cristina 2013
Ganhao Calado, Carlos Manuel 2003
Garcés Blancart, Manuel 2004
García Álvarez, Amador 2011



296 JAÉN POR EL ARTE

APELLIDOS, NOMBRE AÑO

García Añez, Joaquín 1987
García Calvo, Carmen (Carmen Luna) 1999
García Cano, Miguel 2010
García Cuenca, Leonardo 2012
García Díaz, Lucas 1996
García Fernández, Jesús L. (J. Gárika) 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003
García Fraile, Jesús 1998
García García, Mario 2002
García García, Raquel (Raquel Barruz) 2017
García Garrido, Paloma (Rufus) 2010, 2011, 2012, 20013, 2014
García González, María (Magar) 1987
García Ibáñez, José Luis 1992
García Maldonado, Juan Manuel (Brazam) 1987, 1988, 1999
García Martínez, Helí 2008, 2017
García Olivares, Adelina 1991
García Ramos, Rosendo 1988, 1991
García Roldán, Ángel 2004, 2005, 2006
García Sanz, Cayetano 2000, 2003, 2017
García Sevilla, Fermín 1994
García Villacañas, Manuel 1988
García Villar, Juan 1992, 1999
Gargallo Valle, José Manuel 2009
Garrido Román, Mar 1993
Garrido Romanos, Francisco Javier 2003, 2004, 2006, 2012, 2015, 2016
Garrido Sánchez, Coca 1990
Garrido Simón, Pedro Pablo 2017
Gaspar García, Leticia 2016
Gayá Soler, Luis Javier 2002, 2005
Gázquez Méndez, Dionisio 1990
Geffré, Lucie 2009
Gil Gutiérrez, Juan Carlos 2002, 2019
Gil Rodríguez, José Raúl 2009
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Gila Malo, María del Carmen 2008, 2011, 2014, 2016
Gimeno Montalar, Pascual 2006, 2020
Gisbert Carbonell, Ferran 2012
Grau Noguera, Estefanía (Fanny Grau) 2015
Gomes Pereira, Rui Manuel 2009
Gómez de Agüero Gallegos, Félix 1997, 1999, 2001, 2002, 2008, 2011
Gómez García, María Vanessa 2001, 2003, 2004, 2005, 2002, 2008
Gómez Jorquera, M.ª Dolores 2013
Gómez Noguera, Aurelio 2000
Gómez Query, Eduardo 2016, 2017, 2020
Gómez Rivero, Manuel 1996, 1998
Góngora Borrego, Marcelo 1989
Góngora Ramos, Marcelo 1989
González Ampudia, Javier 1998, 1999
González Calderón, Juan Manuel 1996, 1997
González Domínguez, Andrés 1995
González Garrigues, María 2020
González González, Joaquín 1990
González Guirado, M.ª Mar 1993
González Justicia, Tomás (Tomás Justicia) 2003, 2004, 2007, 2008, 2013
González Leiva, Andrés 1992
González Márquez, Agustina 2015, 2016, 2018
González Olivares, Francisco José 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 
Granero Moya, Francisco A. 1997, 1998, 1999
Grifol Loscos, Pedro 1989, 1990, 1991, 1994, 2001
Grosso Guzmán, Pablo 1999, 2000, 2002
Guardia García, Carmen 1997
Guerra Leiva, José 1990
Guerrero Fernández, José Luis 2019, 2020, 2021
Guerrero Olid, Juan 1992
Guerrero Tonda, José Vicente 2010, 2011
Guirado de la Torre, Antonio Luis 1993, 1995
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“Gran vía” 
Silvia Martín Cabello 
2008

“Al raso” 
Rafael Peralbo Cano 

2010
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Guirado de la Torre, Ramón 1993
Guizar Garibay, Juan Carlos 2017
Gutiérrez de Terán, Mónica Dixon 2012
Gutiérrez Gallardo, Juan Manuel 1994
Gutiérrez Párraga, Teresa 1991
Gutiérrez Tudela, Luis Alfonso 2002
Gutiérrez Vaquero, Víctor Hugo 2012
Guzmán Crespo, Sebastián 2009
Hanoos, Martín 1988, 1989, 1992
Heald, Jessica 1994
Hernández de la Osa, M.ª Isabel 2004, 2005, 2006
Hernández Fernández, Herminia 1991
Hernández García, José Jorge 2012, 2014, 2015, 2016
Hernández López, Fernando 1992
Herrera Baca, Francisco Jesús 2002
Herrero Suárez, Juan Andrés 2001
Hervás Amezcua, Antonio 1987, 1988, 1989, 1990, 1991
Hevilla Villalobos, José María 2013
Hidalgo Quejo, Julia 1994
Huet, Claude 1991
Huete Martos, Francisco 1987
Hurtado de Mendoza Sánchez, Ángel 1987
Hurtado Quesada, José M.ª 1992, 2005
Ibáñez Álvarez, José 1998
Iglesias Hernández, Ángel Luis 2013
Infantes García-Carpintero, Roberto 2016, 2017, 2018
Jardi Baraja, Juan Luis 2013, 2014, 2016
Jiménez Castro, Francisco Solano 2013
Jiménez Fernández, Fernando José 2013
Jiménez Guzmán, Juan 2002
Jiménez Lorca, Clara 2008, 2013
Jiménez Martín, Carlos 2001, 2008
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Jiménez Pedrajas, José 2002
Jiménez Sánchez, Natividad 1987, 1988. 1989, 1990, 1993, 2001
Jiménez Santa-Olalla, Julia 2019
Jiménez Scheroff, José Miguel (Miguel Scheroff) 2010, 2011, 2017
Jimeno del Viso, Jordana 1991
Jódar Ibáñez, Manuel 2003
Joven Trasobares, José Esteban 1987
Jover Calvo, Mónica 2000
Junquero García, Bartolomé  2017, 2019
Jurado Marcos, Manuel 1999
Jurado Molina, Francisco Javier 2003
Kayser Zapata, Manuel 1987, 1988
Laborda Gil, Eduardo 1988, 1989
Lafleur, Pierre 1987, 1990
Lafuente Ojuel, María Arminda   2014, 2017, 2020, 2021
Lagares Díaz, Ismael 2010, 2011, 2013, 2014
Lagares Prieto, Francisco Manuel 1993, 1995
Lanzillota, Mauricio 1987
Lara Garzas, María de las Mercedes 2004
Lara Luque, Antonio 2015, 2016
Lara Martínez, José Carlos 1998
Lara-Barranco, Francisco José 1999, 2000
Lavado Pérez, Daniel 2013, 2014
Lázaro Martínez, María Iris 1989
Linares Montes, Juan Pedro 2015, 2017
Linaza Iglesias, Enrique 1991
Lindell, Ulf Sören 1989, 1990, 1992
Lobato Moreno, Juan Jesús 2017
Lojo Mestre, José María 1995, 2001
López de los Mozos, Mercedes 1988
López Domínguez, Valeriano 1988
López Expósito, Miguel Ángel 2005
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López García, Francisco Asís 1991, 1994
López Romeral, José Luis 1998, 1999, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008
López Segado, Miguel Ángel (Miguel Ángel Segado) 2014, 2016
López-Izquierdo Botín, M.ª del Coro 1995, 1997
Lorite Navarro, Fernando Manuel (Fernando Lorite) 1999, 2001, 2002, 2003, 2007, 2009, 2010
Lupion Morales, María del Carmen 2021
Luque Escamilla, Alfonso 2008

Luque España, Miguel Ángel 1989, 1992 1993, 1994, 1996, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 
2019, 2021

Maldonado Poyatos, Emilio 2003, 2010, 2017
Malfeito Gaviro, Félix 1987
Mancilla Abril, María Isabel 1998
Manén Ranea, Álvaro 2018
Manzano Sánchez, Consuelo 2011
Márquez Pedrosa, José Luis 2005
Martín Burgos, Arturo José 1991, 1992, 1996, 1998, 2000, 2002
Martín Cabello, Silvia 2008
Martín del Pozo, Eduardo 1996
Martín Talón, Jesús Manuel 2020
Martín Viveros García Morato, José Ángel 2015
Martínez Andrades, Gonzalo 1987, 1994
Martínez Calderón, David 2007, 2008, 2018, 2021
Martínez Carreño, Francisco 2020
Martínez Criado, Manuel 1987
Martínez de Carnero García-Sotoca, Gloria 1989
Martínez Guarinos, Rosa 1990
Martínez Herrera, María del Carmen 2021
Martínez Mañé, Ana M.ª 1995
Martínez Melero, Ceferino 1992, 1995, 1996, 1997
Martínez Moreno, M.ª del Mar 2000
Martínez Muñoz, Teresa (ttinez) 2017, 2019
Martínez Peinado, Ángela María 2002, 2003
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“Donde la verdad reposa sin 
menguar su cuerpo” 

Sebastián Guzmán Crespo 
2009

Sin título 
Pablo Grosso Guzmán 

1999
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Martínez Pérez, Eusebio 1990, 1992, 1993
Martínez Primo, Rafael Felipe 2002
Martínez Vela, Manuel 1998, 2002, 2003, 2004
Martínez Volpatti, Carlos Edmundo 1991
Martín-Vivaldi García Trevijano, M.ª Teresa 1999
Martos Pérez, Manuel 1987, 1988, 2001
Martos Sitcha, Rosa Ana 2015
Mateos López, Francisco Andrés 2000, 2004, 2005
Mateos Navares, Pilar 1996, 1997, 1998
Matos Cardoso, José 1990
Maya Cortés, Antonio          2019
Mazuecos Sánchez, Amalia Belén 2016, 2021

Medialdea Guerrero, Francisco Jesús 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2014, 2017

Medina Galeote, José 2009
Medina Morillas, Rosa María 2021
Medina Pérez, Blas 1990, 1992, 1993, 1998, 1999
Medina Solera, Laura 2012, 2014, 2015, 2018
Megía Fernández, Cristina 2015, 2016
Megías López, Ramiro 1996
Mena Recio, Luis Eufrasio 1999, 2000, 2002, 2003, 2004
Mendoza Arracó, Tomás 2010, 2015
Menor Garzón, Francisco 2015, 2017, 2019
Menor Salas, Antonio 1997, 1998, 2002
Mercado Navarrete, Juan 1988, 1989
Merelo Rodríguez, Encarnación 2000
Mínguez Alcázar, Mónica 2007
Miranda Fernández, Raquel 2010
Miranda Garrido, Esther 2020, 2021
Miranda Soldevilla, José L. 1994
Miró Turmo, Josefa 1994
Molero Martín, Pepe 2013
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Molina de Torres, Inmaculada 2008
Molina Montero, Francisco 2002
Molinero Ayala,  Francisco Luis 1987, 1988
Molino Jiménez, Juan 1988
Montané Ramírez, José A. 1994, 1996
Montañés Padilla, Francisco de Asís 2009
Montaño Rivero, Carlos 2004
Montecino Prada, José Antonio 2014, 2018
Montero Cabrero, Carmen 1999
Montes del Moral, Juan Carlos 2005, 2006, 2007
Montes García, Javier 2000
Montesinos Aragonés, Miguel Carlos 2004
Montoro Cabrera, Carmen 1997, 2000, 2008

Montoya Alonso, Carlos 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 
1999

Mora Muriana, Manuela 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Mora Ramírez, Francisco Javier 2012, 2013
Morales Núñez, Era 1997
Morales Pecharromán, Jesús 2000
Morango Jiménez, David 2013
Morata Cazorla, Alejandro 2013, 2019
Moreno Aguado, Juan 2012
Moreno Gómez, Francisco Manuel 2007, 2008
Moreno Gómez, Manuel (Manuel Morego) 2014
Mori Prendes, Sara 2002
Morillas González, Fausto 1994
Moyano Reina, Sara 2017
Muñoz Aguilar, Guillermo 2002
Muñoz Carrión, Luis 2010
Muñoz Luque, José L. 1991
Muñoz Sánchez-Horneros, Nuria 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Murcia García, David 2008, 2011, 2012
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Naranjo Bernal, José Carlos 2021
Navarrete Barceló, Guadalupe 1988
Navarro Mendoza, Antonio 1992

Navarro Ruiz, José Ramón 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 
2000

Neyra Martín, M.ª de los Ángeles 1990, 1991, 1992, 1993
Ocaña Afán de Rivera, Eugenio 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2016
Ochando Melgarejo, Francisco Javier 2004
Ochando Ortiz, Juan Bautista 2019
Ochando Rarmírez, María Victoria 2019
Ohnsmann, Klaus Peter 2007
Olivar Dupla, Gerardo 1994
Olivares Palacios, Domingo Jesús 1989
Olivares Palacios, José 1987, 1989
Olmo Hoyo, Manolo 2013
Orihuela Hervás, José 1987
Orozco del Olmo, Juan José 1988
Ortega Domínguez, Enrique Javier (Kike Ortega) 2008
Ortega Jaén, María Isabel 2005
Ortega Martos, Cosme 2009, 2012
Ortega Pérez, Joaquín 1987
Ortega Pomet, Francisco Ramón 1999, 2001
Ortiz de Villate Astillero, Carlos 1995, 1999, 2001, 
Osacar Olaiz, Pedro María 1998
Oyagüez Montero, Guillermo 2003
Palacios Rodríguez, Javier 2013, 2018
Palomeque Barroso, M.ª Ángeles 2010, 2011
Palomera Calera, Alberto Miguel 2001
Palomino Kayser, Carmelo 1987, 1988, 1989
Pardo Barbeito, Arantza 2015
Pascual Pérez, José Pedro 1997, 2000
Pastor Calle, José Luis 2009
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“Maribel encinta” 
Antonio Camprubí Tudela 

2011

“Pista nº 7”. Serie “Nevada” 
Francisco Javier Mora Ramírez 
2013
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Pedraza López, Jorge 2014
Pedrosa Luque, José Manuel 2004
Peinado González, Julián 2007
Peláez Calderón, Rosario 2016, 2020
Pellicer Pla, José 1991, 1994, 1995, 
Peña Gil, Pedro 2012, 2013, 2015, 2016
Peña-Toro Moreno, Joaquín 2010, 2012, 2020
Peñuela Navarrete, Ángel 2001, 2003, 2007, 2010, 2018
Peralbo Cano, Rafael 2010
Perdomo Ramírez, Baldomero 1988
Perea Moreno, María Pilar 2010
Pérez Carrió, Ramón Vicente 1991
Pérez Catalán, Claudia 2000, 2001
Pérez del Moral, José Tomás 2001, 2002, 2003, 2005, 2006,
Pérez Igualada, Luis Mauricio 2008, 2013
Pérez Masedo, Guillermo Adolfo 2019, 2020, 2021
Pérez Ortega, Ildefonso 2018
Pérez Pereda, María Luisa 1991, 1992
Pérez Tapias, José Manuel 1991, 1994, 1996
Pérez Vicente, María José 2010, 2012
Pfalzgraf, Maximilian Adolf Wilhem 2006
Pina Alegre, Adriá 2012
Pintado Sevilla, Ángel 1995
Piñar Larrubia, José 1991, 1993, 2012, 2017, 2019
Piñera García, Ana M.ª 2004
Porras Funes, Juan Carlos 2004, 2006, 2014
Pozo Lora, Manuela 1988
Puche Fabuel, Marina 2006
Puebla, Fidel María 1993, 1995
Puig Mayoral, Magin 1992
Pulido Lancha, Víctor Manuel 2001
Puntas Llama, José 2004
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“Yo mujer” 
Alejandro Domínguez Rodríguez 
2021
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Quesada Bayona, Encarnación (Inca Quesada 
Bayona) 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 2008

Quesada Cerezo, Ana 2004, 2007, 2014
Quirós Rodríguez, Juan A. 1994
Ramírez Tudela, Lucas 2018
Rascón Cruz, Vicenta 2000
Recuerda Cobo, José M.ª 1992, 1993
Recuero Zarapuz, Miguel 1996, 1997, 1998, 1999, 2006, 2007, 2011
Reig Valls, José Manuel 2001
Reina Infantes, Manuel 2010
Reinero Garcias, Antonio Claudio 2013
Resino Giménez, José Luis 1994
Revert Hernández, Francisca 1993
Revuelta García, Ángel 1990
Ribes Villalba, Salvador 2008, 2009
Rivas Herencia, Eugenio 2006
Robles Vázquez, Fernando Jesús 1997, 1998
Rocío Blanco, Ricardo 2005
Rodríguez Alonso, Fe M.ª 1999
Rodríguez Avello, Carmen Pastrana 2012
Rodríguez de la Torre, Jesús Miguel 1987, 1996
Rodríguez Expósito, José 1993
Rodríguez Fernández, Ana 2005, 2007, 2008
Rodríguez García, Enrique (Guzpeña) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Rodríguez Garrido, Pedro 2010
Rodríguez Guy, Pablo 1989, 1990
Rodríguez Lobo, Francisco 2017, 2018
Rodríguez Luna, Armando 1989
Rodríguez Pérez, Francisco Javier 2017, 2018
Rodríguez Rodríguez, Emilio David 2015
Rodríguez Rodríguez, Enrique (Kiker) 1994, 1996, 2001
Rodríguez Sánchez, Leonardo 2000
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“HK-S15” 
Katsumi Tsue 

2015

“Selfies” 
Manuel Morego 

2014
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Rodríguez Sancho, Isabel (Isabel de la O) 2014
Rodríguez Saura, Miguel Ángel 2005, 2006

Roig Comamala, Augusto 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005

Rojas Redondo, Carlos 2019
Roldán Rojo, Elisabet 2018, 2019
Romero Rozúa, Blas José 2008
Romero Sánchez, Alejandro 2001
Rosa Ceballos, Fernando de la 1996, 1999
Rubio Rodríguez, Francisco 1994
Ruesga Ruesga, Manuel 1990
Ruiz Bernal, Carmen 1996, 1998
Ruiz Mayoral, Patricia 1987, 1988, 1989
Ruiz Mena, Juan 2015
Ruiz Miralles, Juan 1994
Ruiz Nicás, Antonio Manuel 2011, 2013
Ruiz Ordóñez, José Ángel 2000, 2001
Ruiz Pérez, Javier 2011
Ruiz Ruiz, José María 2015
Ruiz-Vernacci Guillén, Nuria 1993
Rumi del Rosal, Aurora 2006
Rus Alba, Antonio 1996
Rus Delgado, Matías 1988
Rutkowski, Rita 1987
Sáenz Messías Giménez, Manuel José Joaquín 1990
Sáez Medina, Francisco de Paula 1997, 2001, 2003, 2008,2010
Sáez Udabe, Angelina 2003
Sáez-Messías, Manuel 1991
Salcedo Melero, Ignacio 1993, 2021
Salido de Juan, Francisco Daniel 2001
San Eulogio Luna Cabañero, Carina 2002, 2004
Sánchez Alcaide, Rocío 2018
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Sánchez Anguas, Ángel 2015, 2016
Sánchez Arcenegui, Manuel 1989
Sánchez Bayo, Bernardino 2008, 2010, 2017, 2020, 2021
Sánchez Blanco, Eusebio 2002
Sánchez Blesa, Alonso 2019
Sánchez Chillón, Ignacio 2001
Sánchez Concha, Francisco 1999
Sánchez Cubillo, Nicolás 1989, 1990, 1992, 1993, 1994
Sánchez González, Ana 1993
Sánchez Grande, Ricardo 1987
Sánchez Gutiérrez, José María 2020, 2021
Sánchez Montalbán, Francisco José 2001, 2002
Sánchez Morillas, Beatriz 2005
Sánchez-Carralero Carabias, Rafael 2002
Sancho Paradas, David 1999, 2004, 2007, 2009
Sanguino Albornoz, Roger Alberto 2006
Santos Rodríguez, Miguel 1991
Santué, Pepa 2015
Sanz de la Fuente, Antonio 1993, 1994
Sanz Vázquez, Raquel 2018
Sarramian Bernal, Julio 2011
Sebastianes Morales, Laura 2013, 2014, 2016
Sedano Vivanco, Guillermo 2012
Segura Céspedes, Joaquín 1991
Sepúlveda Mantecón , Encarnación 2020
Serra Medina, Carlos Sixto 1996, 1997, 1999
Sicre Díaz, Carmen 1998
Sobrino Badillo, Antonio 2015
Solanas Díaz, Víctor 2015
Solans Gracia, Leonor Elena (Leonor Solans) 2007, 2009
Soldevilla Agorreta, Yohana 2020
Soria Rodríguez, Juan Antonio 2008, 2011
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Soriano Segura, Constanza 2014, 2015
Soto Wilson, Elena María 2001, 2004, 2007
Sueiras Fanjul, Daniel 2004, 2006
Tapiador Torres, José Manuel 1997
Tello Garzón, Marcos 2001
Terrés Martínez, Rafael 2011
Tinte Moreno, Juan Antonio 2006, 2010, 2011, 2012
Toribio Fernández, Rafael de los Santos 1998, 1999, 2002
Torrado Zamora, Julio 1999
Torre Pérez, Nicolás de la 1987, 1988, 1994, 1995, 1998
Torrens Fontana, M.ª Asunción 1990
Torres López, Luis Juan 1993
Torres López, Santiago 2013, 2016
Torres Rodríguez, Fernando 2002, 2003, 2004, 2007
Torrús García, Miguel 2009, 2020
Trabanco Granda, Dolores (Nekane) 2018
Trenado Tormo, Carmelo 1989, 1993
Tsue, Katsumi 2010, 2011, 2015
Uceda Ojeda, Isabel 1989
Ulloa Pastor, Cristina 2009
Utrera Quesada, Antonio 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Val San Martín, Pilar del 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014
Valbuena Cuesta, Rosa María 2002
Valenzuela Ramírez, Francisco 2019
Valladolid Carretero, Francisco 1988, 1989, 1990, 1994, 1995, 2002, 2003,
Vallejo Delgado, Consuelo 1998, 1999
Vallejo Delgado, Luis Emilio 1993, 1997
Valles López, Alliete 2019
Vanaclocha Vanaclocha, Josep 1988
Vázquez Arganza, Alberto José (AL) 1996
Vázquez Bartolomé, José Antonio 1995, 1997, 1999
Vázquez Iglesias, Enrique Carlos 1991
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“Y decíais que esta casa nunca sería un hogar VIII” 
Guillermo Adolfo Pérez Masedo  

2020

“El Hermitaño” 
Ana Corazón de Castro 
2019
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Vázquez Mourelo, Fernando 2002
Vega Expósito, Juan Vicente 2000
Vega García, José Ángel 2001
Velasco Vela, Francisco Javier 1995
Vera Muñoz, Francisco Miguel 2010, 2013, 2014, 2016, 2017
Vergara, Miguel Ángel 1989
Vicente Corrales, Servando 1990
Viguera Sánchez, Marta 1999, 2001
Vila-Belda Montalt, Fernando (Keke Vilabelda) 2013, 2014
Villafranca Castillo, Purificación 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021
Villagrasa Valero, Rubén José 1987
Villalobos Chaves, Carlos 1990, 1991
Villalón Alonso, Mariano 1988
Villamosa de Jesús, Reynaldo Jr. 2003
Villar Sánchez, Irene 2003
Vozmediano López, Emiliano 1992
Wilson Ruiz, Fernando 2015
Wolczuk, Cristina (Cris Acqua) 1999
Ydáñez Ydáñez, Santiago (Santiago Ydáñez) 1997
Ziganshina, Madina 2014
Zorrilla Lumbreras, Domingo 1993
Zurita Álvarez, Emilio 1987, 1988, 1990, 1998
Zurita Benedicto, Juan 2006, 2009, 2011, 2015
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Sin título 
Fran Cabeza 

2017

“CIGNI”. Serie “Constelaciones” 
Tina González Márquez 
2016

“Night Light” 
Mónica Dixon Gutiérrez de Terán 
2018
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