Ayuntamiento de Ponferrada
______

ACTA DEL FALLO DEL JURADO DEL
IV CERTAMEN DE PINTURA “CIUDAD DE PONFERRADA”
AÑO 2019

En Ponferrada, en la sede del Museo del Bierzo, a las 11.00 horas del
día 26 de diciembre de 2019, se reúne el Jurado Calificador del IV Certamen de
Pintura “Ciudad de Ponferrada 2019” convocado por el Excmo. Ayuntamiento
de Ponferrada e integrado por:

-

Dª Concepción de Vega Corral, concejal de Educación, Cultura,
Patrimonio Urbano y Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada.

-

D. Francisco Javier García Bueso, Técnico de Patrimonio
Cultural/Director de Museos, del Ayuntamiento de Ponferrada.

-

D. Roberto Sanz García, presidente de la Asociación de Pintores
del Bierzo.

-

D. Javier Suáñez –Zorrilla, pintor.

-

D. Jorge Solana Carballo, artista plástico.

Actuando como Presidenta, Dª Concepción de Vega Corral, concejal de
Educación, Cultura, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada y
como Secretaria Dª Alejandra Vidal Osorio, funcionaria del Servicio de Museos
Municipales, se procede a decidir la obra ganadora de este Certamen de
Pintura y se desarrolla de la siguiente forma:
Los miembros del jurado proceden a numerar los cuadros recibidos y
comprueban que adjuntan la documentación requerida en las bases. Se
presentan un total de veintiuna obras pictóricas que son, según la información
que consta en el Anexo I presentado por cada participante, los siguientes:
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1. “EL DESTINO”. Óleo sobre lienzo, 146x97 cm
2. “ESPACIO PARA EL DESEO 5”. Acrílico, 146x105 cm
3. “NIÑA CON GRAFFITI”. Óleo sobre lienzo, 150x150 cm
4. “PALMAM LIGNO”. Mixta sobre lienzo, 150x150 cm
5. “SECRETOS EN EL JARDÍN”, Óleo sobre lienzo, 120x120 cm
6. “TRANSPARENTE COMO EL AGUA”, Óleo sobre tabla, 140x122 cm
7. “PRIMERAS LUCES”, Óleo sobre lienzo, 146x114 cm
8. “DANCE ME”, Óleo sobre lienzo, 68x63 cm
9. “FRONTAL”, Temple de yema de huevo sobre tabla con preparación
tradicional a la cola, 80x60 cm
10. “PAISAJE”, Óleo sobre tela encolada a tablero, 53x53 cm
11. “SONDEOS”, Témpera en papel gouache, 90x70 cm
12. “ENTRE COLORES DE INVIERNO Y PRIMAVERA”, Técnica mixta,
145x64 cm
13. “RETRATO DE JOTA”, Óleo sobre tabla, 100x100 cm
14. “SUEÑOS”, Óleo sobre lienzo, 140x74 cm
15. “RIO SIL”, Acuarela sobre papel de algodón, 70x50 cm
16. “ABSTRACTO FINAL”, Óleo sobre tabla entelada, 130x95 cm
17. “ALAMEDA DE VILLAFRANCA”, Óleo sobre tabla, 116X81 cm
18. “EXITUS”, Acrílico sobre lienzo, 140x140 cm
19. “REFLEJOS DE METAMORFOSIS INOXIDABLE”, Óleo sobre lienzo,
100x100 cm
20. “CAMBIO CLIMÁTICO”, Técnica mixta, 100X100 cm
21. “TRAS LA CAVA”, Óleo sobre tabla, 100x81 cm
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A continuación, los miembros del Jurado realizan las deliberaciones
correspondientes, y por UNANIMIDAD se decide otorgar el Premio a la obra:
“NIÑA CON GRAFFITI”, de la autora LEONOR SOLANS GRACIA,
con DNI 75137692G y domicilio en Granada, en una obra que sobresale por su
gran calidad compositiva, plasmada a través de una potente figuración
contemporánea. Destaca la ejecución con diferentes técnicas pictóricas: óleo,
aerosol, etc., que dotan a la obra de una gran fuerza en la transmisión del
mensaje visual y, en su conjunto, concurren en esta obra una serie de
características que confluyen armónicamente, resultando una obra artística de
gran interés. Muestra a una niña de busto y perfil que, con representación
hiperrealista adopta una expresión ensimismada y sugerente, pasando por un
fondo de pared graffiteada.
El jurado decide además, por UNANIMIDAD realizar una MENCIÓN DE
HONOR a la obra que ha resultado finalista del Certamen: “PRIMERAS
LUCES” del autor PABLO CAUREL ABAD, con DNI 44429749M, domicilio en
Cacabelos, (León). En la obra Mencionada destaca la riqueza cromática, la
calidad de la captación lumínica y la transmisión del asunto o historia
representada.
Una selección de las obras presentadas formarán parte de la exposición que se
celebrará en el Museo del Bierzo, según las bases de las convocatoria.
Y para que así conste y en prueba de conformidad, firman la presente la
Secretaria y todos los miembros del Jurado en el lugar y fecha indicado en el
encabezamiento:
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