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XXI PREMIO DE PINTURA “TIMOTEO PÉREZ RUBIO”

125 Aniversario de su nacimiento

En esta XXI edición celebramos además el 125 aniversario de su nacimiento, que 
se produjo en 1896 en la “casa del ermitaño” de nuestro municipio, donde pasó 
toda su infancia y cuyo hermoso paisaje que todavía hoy se puede contemplar 
desde este humilde hogar, fuera fuente de inspiración de este notable pintor y 
salvador del patrimonio nacional que estuvo en riesgo durante la Guerra Civil 
española. Nació en nuestra localidad, vivió en diferentes ciudades europeas y 
tuvo un exilio forzado a Brasil, pero hoy descansa para siempre en este pueblo 
que lo vio nacer.

Gracias a Timoteo, tanto por salvar el patrimonio nacional, como por el patrimo-
nio pictórico que gracias a él tiene actualmente Oliva de la Frontera

Finalmente no podemos olvidar el interés y apoyo que durante este tiempo nos 
ha dado la Excelentísima Diputación de Badajoz,  instituciones y los pintores que 
han apostado por nuestro certamen, enriqueciéndolo a lo largo de estos años.

María Gañán Gañán 
Concejala de Cultura

e nuevo, como cada año, Oliva tiene una de las citas más importantes de 
su municipio y uno de los certámenes más veteranos de la región: el 
Premio de Pintura Timoteo Pérez Rubio.









“MEDIODÍA”
Mixta sobre lino pegado a tabla

122x60x4

PRIMER PREMIO                                            
Autor: MIGUEL CERVANTES GALLARDO
Córdoba

Segundo cuadro sobre las edades del hombre, en este caso la madurez, el mediodía.



“BODEGÓN FRENTE A LA VENTANA”
Acrílico sobre tabla

 120x73x2

SEGUNDO PREMIO                                                                                                                      
Autor: JOSÉ ARNAU BELÉN 
Meliana (Valencia)

Frutos esparcidos en una mesa con un paisaje de fondo.



“EL REFUGIO”
Óleo sobre lino

97x146x5

PREMIO ADQUISICIÓN
Autor: LEONOR SOLANS GRACIA                                                      
Guadix (Granada)

Para las musas de Leonor Solans nada es lo que parece. Su propia naturaleza incauta 
y fantasiosa las protege de toda amenaza, como a aquella niña que William Blake 
imaginó retozando en un “selvático desierto” como si de un “manso jardín” se tratara, 
confiando a bestias temerarias la custodia de sus sueños. Sus ninfas habitan bosques 
interiores cultivados por una imaginación inspirada en cuentos de hadas que paradó-
jicamente sus mentes prepúberes se empiezan a cuestionar. Como la Alicia de Lewis 
Carroll, poseen el poder para vadear los peligros transformándolos en divertidos 
acertijos. Conservan la magia de la niñez para domeñar los miedos haciendo de tigres 
y panteras felinos domésticos. Pero algunas de ellas acusan ya actitudes distantes con 
sus miradas sesgadas o empañadas por la incertidumbre, con una coquetería espon-
tánea que anuncia un inminente rito de paso. 
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“CRISTAL TRANSPARENTE Y PANTALLA REFLECTANTE”
Mixta sobre tabla

100x100x3

PREMIO ADQUISICIÓN
Autor: RAFAEL TORRES RUANO
Priego de Córdoba (Córdoba)

Cristal transparente y pantalla reflectante, es una obra que obtiene su título de una 
cita de la tesis doctoral de la docente y pintora María Dávila y que forma parte de un 
proyecto en desarrollo titulado “Secuelas de la hipervisualidad”, donde se propone 
un diálogo crítico sobre la forma en que consumimos las imágenes a través de los 
diferentes dispositivos y como la pantalla como ente omnipresente actúa como me-
diador entre dos realidades cuya línea de distinción es cada vez más difusa. Esta obra 
por su parte pone en tela de juicio la histórica concepción de la pintura en la que el 
cuadro se convierte en ventana del mundo, en espacio ubicado en la pared por el que 
mirar a través de los ojos del pintor, pues la percepción de la realidad está cada vez 
más mediada por las lógicas virtuales y no por una mirada física (natural) y contem-
plativa de las cosas. 



“MANGLAR”
Óleo sobre lienzo                                                                                                                                 

100x100x3

PREMIO ADQUISICIÓN
Autor: MAYRA SABINA D’AMORE LLORET
Santa Coloma de Farners (Girona)

Me interesa la condición humana y su interpelación con la naturaleza salvaje. Pinto 
sobre cosas que me dan miedo



 “CIEGA ADMIRACIÓN”
Acrílico sobre lienzo

100x100x4
Autor: MIGUEL WATIO                                                      
Gijón (Asturias)

"Ciega admiración" es una obra realizada este año de 2021. Pertenece a mi actual serie: 
"Vidas paralelas" en cual una serie de personajes urbanos se integran con paisajes de 
geometría abstracta. Esta obra en concreto es una especie de jeroglífico en la que 
habría que adivinar el título de la obra.
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 “PASEO POR LA GRAN VÍA”
Óleo sobre tabla

100x150x3
Autor: ENRIQUE PAZOS ARRANZ 
Galapagar (Madrid)

Invito al que observa a que vea aquellas cosas que no están presentes en la obra. Unos 
turistas están haciendo su viaje en bus mientras van mirando las bondades de la 
ciudad que visitan. No están presentes esas cosas, pero cada uno puede imaginar lo 
que van viendo.



 “MELANCHOLIC STONES”
Acuarela
81x122x2

Autor: HONORATO DEL HIERRO RODRIGO
Ciudad Real

Cauce del río Oja de Ezcaray, en la Rioja. La obra está hecha de una foto tomada en 
el río Oja en el verano del 2020 y realizada después en noviembre de ese mismo año. 



“MADRE”
Impresión sobre papel

100x80x3
Autor: ROCÍO MARÍN NAVARRO 
Murcia

La mirada de una mujer también pesa. Que la imagen femenina ha estado vinculada 
inexorablemente a la mirada del hombre y su deseo es una afirmación que pocos ya 
se atreven a discutir. No obstante, ¿qué hay de la mirada de la mujer hacia la mujer? 
¿Qué papel juega la memoria y la presencia femenina sobre una mujer creciendo en 
un mundo que la limita? Lo cierto es que la mirada de ellas también marca, también 
pesa y, como en el caso de esta obra de Rocío Kunst, también borra, difumina, des-
truye. En esta obra, la mujer retratada se prepara y contempla indolente frente a un 
espejo incapaz de configurar sus rasgos. Prepararse para la vida de mujer es asumir la 
enseñanza de una herencia capaz de anularnos: la herencia de una genealogía femeni-
na que, en ocasiones, perpetúa las mismas cadenas de las que trata de escaparse.



“EN LA HABITACIÓN DE HOSPITAL”
Óleo sobre lienzo

122x175x3
Autor: LUIS MIGUEL GÓMEZ GONZÁLEZ
Basauri (Vizcaya)

Con esta obra trato de reflejar un momento de estancia en un hospital .Pero de un 
modo mágico. Como un poema visual ,compuesto  por una escena de un tiempo 
pasado  inconcreto. Una evocación de recuerdos y experiencias de la protagonista  en 
la que mezclo ficción y realidad. Un Retrato que es una apariencia y símbolo de un 
acontecer  personal pero que también existe en algunas partes de la propia  adoles-
cencia .



“HOPE”
Óleo y papel de oro sobre lienzo

116x130x2
Autor: SONIA CABALLO TORRES  
Barcelona

FROM DARKNESS TO LIGHT Una de las primeras civilizaciones que tuvo una 
clara noción del fin del mundo fue la egipcia, el mundo terminaría por desaparecer. 
Hay muchas historias y predicciones que a lo largo de la historia han hablado de la 
destrucción de la tierra de manera apocalíptica, antes incluso que lo hiciera la Biblia y 
la tradición judeo- cristiana. Las profecías quizás más conocidas en el mundo occi-
dental son las de Nostradamus, médico y astrólogo francés. Algunos de sus auspicios 
han sido erróneos, otros muchos podrían ser coincidencias o interpretaciones am-
plias de sus profecías. Lo que si es cierto es que su sistema y acercamiento a la predic-
ción del futuro nos acompaña en el inconsciente colectivo y responde a ese miedo 
perpetuo y natural a desaparecer como especie. La serie de mis trabajos The End of 
Nature, pretendía actuar como medio de reflexión, a través de la pintura, sobre la 
destrucción masiva, indiscriminada y violenta del medio natural y ha acabado siendo 
en cierta forma, una reiteración plástica y una cristalización visual justamente de esa 
destrucción. 



“DIÁLOGOS XV”
Óleo y temple vinílico sobre tabla de contrachapado montado en bastidor de madera                                                                                                                                 

100x100x4
Autor: MIGUEL GONZÁLEZ FRADE                                                      
Valencia

Diálogos XV pertenece a la serie “Dicotomías” con la que pretendo provocar la 
reflexión del espectador planteando un juego de yuxtaposiciones abstracción/figura-
ción. Convoco al observador a plantearse la pregunta de por qué he querido hacer 
que dos elementos antagonistas se encuentren “dialogando” en un mismo plano 
pictórico. Los prejuicios que acaban alimentándose de simples “dicotomías” como 
abstracción-figuración son los que motivaron el inicio de esta serie. Surgen en la 
composición dos elementos claramente diferenciados que cumple cada uno la misión 
de representar los dos aspectos de la dicotomía mencionada de abstracción y figura-
ción. Las manos, ejecutadas con óleo, sostienen un elemento a modo de cubo, reali-
zado mediante un collage compuesto de pequeños rectángulos que contienen unas 
manchas muy texturizadas gracias al empleo de temple vinílico, en diferentes grados 
de viscosidad, superpuesto en varias capas y posteriormente lijado. De este modo 
entra a formar parte de la ejecución un cierto componente de azar.
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“LE VOYAGEURS CLANDESTINS
(LOS VIAJEROS CLANDESTINOS)”

         Óleo sobre tela. Espátula                                                                                                                                 
150x120x4

Autor: IBRAHIMA FARY DIAGNE                                                      
Ouakam-dakar (Senegal)

Pintura impresionista realizada a paleta, en óleo. Crítica y exposición de la terrible 
situación de la inmigración.
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“RESCATE”
Acrílico y óxidos naturales, sobre plomo repujado, sobre bastidor de madera                                                                                                                                 

100x160x9
Autor: CRISTÓBAL HERNÁNDEZ BARBERO
Cartagena (Murcia)

RESCATE es una actitud, un posicionamiento que ilustra conocimiento mediante el 
acto plástico. Mirar con atención, reconocer, actuar con plena conciencia, sincronía, 
concentración, verdad, son curiosos los encuentros con la simplicidad. La quietud se 
presenta y afirma, da paso al proceso de libertad creativa donde se genera y toma 
cuerpo en las experiencias, de creer que puede ser, de percibir, descifrar y descubrir 
para transfigurarse. Procesos plásticos traducen el estado de la pieza, actos y deseos, 
filtran mi compromiso y coherencia con la obra, el entorno y su contexto, y me hacen 
investigar continuamente el cómo llegar a lo que no conozco. Un rescate de mi con-
texto y paisaje más cercano, mediante la técnica de repujado sobre lámina de plomo, 
donde manejo tierras, óxidos y pintura, para tocar lo cotidiano, un recorrido necesa-
rio cargado de inocencia. Destrabar los pasos, leer los escombros, ensayar el canto de 
un perro, encontrar el lugar equivocado, perder filo, no todo es visible cuando viajas. 



“PRISIONERA”
         Acrílico sobre lienzo                                                                                                                                 

80x100x2
Autor: MAMEN BARRENA CORANTI
Biriatou (Francia) 

Surge de un sentimiento de rabia al leer las 29 prohibiciones que el gobierno talibán 
impone a las mujeres afganas en pleno siglo XXI
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“TURISMO ESPACIAL”
Óleo sobre lienzo                                                                                                                                 

150x150x5
Autor: DAVID CALDERÓN
Huercal de Almería (Almería)

Obra que acontece lo que está considerado como el siguiente paso de la carrera del 
ser humano hacia el espacio y su explotación comercial.



“TURISMO ESPACIAL”
Óleo sobre lienzo                                                                                                                                 

150x150x5
Autor: DAVID CALDERÓN
Huercal de Almería (Almería)

Obra que acontece lo que está considerado como el siguiente paso de la carrera del 
ser humano hacia el espacio y su explotación comercial.

“ADÁN Y EVA”
Óleo sobre lienzo                                                                                                                                 

195x178x3
Autor: FRANCISCO BUENAVIDA                                                      
Dos Hermanas (Sevilla)

La Igualdad de Género es un principio constitucional que estipula que hombres y 
mujeres son iguales ante la ley y que por tanto, tienen los mismos derechos y deberes 
frente al estado y la sociedad en su conjunto. En este marco teórico recurro al mito 
de Adán y Eva para hablar de ambos géneros, sin entrar en consideraciones de tipo 
religioso y, sí en lo popular de una representación iconográfica de gran tradición 
pictórica que pertenece al imaginario colectivo y con el que además doy título a la 
pieza. En “Adán y Eva”, los géneros masculino y femenino son representados por 
guantes de goma rosa. Estos objetos de uso cotidiano adquieren una doble función: 
la de contextualizar mi discurso en una realidad socio-laboral en la que el trabajo 
doméstico realizado en un 70% por mujeres, sigue siendo hoy en día uno de los prin-
cipales campos de batalla en lo que a desigualdad de género se refiere; y por otro, el 
de proponer un nuevo escenario en el que ambos géneros son representados del 
mismo modo, sin distinciones y con el mayor grado de protección e higiene posible, 
frente a la contaminación por estereotipos, roles sexistas o cualquier otro tipo de 
virus patriarcal que plantee diferencias en cuestiones de género. 



“BODICHITTA”
         Acrílico sobre lienzo                                                                                                                                 

116x89x2
Autor: DANIEL KRISHNAMURTI NEGRILLO ESTRUEL
Madrid

Obra acerca de la introspección y búsqueda de identidad de la mujer.
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“MELANCOLÍA II”
       Tinta blanca sobre papel negro. Puntillismo                                                                                                                                 

75x61x2
Autor: MANUEL ADRIANZÉN GONZALES
Rincón de la Victoria (Málaga)

Esta mujer inmersa en la oscuridad es un retrato de una situación más que de una 
persona específica. Es un retrato universal ya que lo que se muestra es una vivencia 
humana. Es entrar en contacto con uno mismo a través del proceso de introspección. 
Esta obra ha sido realizada utilizando tinta blanca sobre papel negro.



“LA NECESIDAD DE HUIR”
       Óleo sobre lienzo                                                                                                                                 

163x90x3
Autor: MÓNICA PINTOS ALFAYA
Pontevedra (Galicia)

Me da miedo perder el tiempo, tiempo que no se si tengo. En este cuadro hablo de 
todas las cosas que me pesan e impiden avanzar. Haciendo referencia a la mitología 
griega hablo del mito de las moiras controladoras del hilo de la vida. Estas hilaban la 
vida de los mortales y a su vez los controlaban, controlando, así, el destino de cada 
humano. Al hilo se van añadiendo pequeños nudos en hilo de oro y plata represen-
tando los momentos felices y trágicos de la vida. Siguiendo esta idea realicé una obra 
que reflejo objetos que me pesan simbólicamente clavados a mi corazón. Todos estos 
objetos hacen que el corazón pese y se tense el hilo. El corazón pesa, se tensa el hilo 
de la vida, a punto de romper debido a todos los condicionantes que forman parte de 
mí. Esa era mi principal intención a la hora de realizar esta obra, generar tensión. La 
disposición de los elementos ayuda a enfatizar esa sensación. Trato de darle impor-
tancia al vacío, el espacio en penumbra que envuelve las figuras, considerándolo una 
parte imprescindible de toda la obra.
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“ONLY”
Técnica mixta. Foto transfer sobre madera dm y acrílico                                                                                                                                 

189x126x4
Autor: PAU CASSANY FIGA
Pamplona

El recuerdo de un lugar no deja de ser un conjunto de imágenes fragmentadas forma-
das por capas.
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“MATRIZ”
      Impresión sobre papel                                                                                                                                 

75x60x3
Autor: ROCÍO MARÍN NAVARRO
Murcia

¿Cómo convertirse en mujer si no es volviendo al origen? ¿Cómo no querer meterse 
en las entrañas de la madre y sentir nuestro cuerpo y rozar las paredes de la tierra 
antes de salir al mundo? Para saber quiénes somos tenemos que volver al inicio y per-
dernos en la oscuridad, en el silencio. La plasticidad de la piel construye desde el silen-
cio, ocupando los espacios con una memoria presente. El cuerpo como paisaje. Nos 
separan capas y capas con el afuera, pero una vez decididas y halladas, salimos lenta-
mente pariéndonos como mujeres completas con identidad propia.
                                                                                    

                                                                                    



“MATRIZ”
      Impresión sobre papel                                                                                                                                 

75x60x3
Autor: ROCÍO MARÍN NAVARRO
Murcia

¿Cómo convertirse en mujer si no es volviendo al origen? ¿Cómo no querer meterse 
en las entrañas de la madre y sentir nuestro cuerpo y rozar las paredes de la tierra 
antes de salir al mundo? Para saber quiénes somos tenemos que volver al inicio y per-
dernos en la oscuridad, en el silencio. La plasticidad de la piel construye desde el silen-
cio, ocupando los espacios con una memoria presente. El cuerpo como paisaje. Nos 
separan capas y capas con el afuera, pero una vez decididas y halladas, salimos lenta-
mente pariéndonos como mujeres completas con identidad propia.
                                                                                    

                                                                                    

“LO QUE SIENTO HACIA TI ES INDIFERENCIA”
      Óleo sobre tabla                                                                                                                                 

100x100x3
Autor: EDUARDO REPLINGER FUENTES
Murcia

Revisión del concepto de desnudez alejándolo de la visión erótica y sexual y mostran-
do a una modelo, qué, estando desnuda muestra una total y completa indiferencia 
hacía el espectador, rompiendo así, una cuarta pared pictórica.
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¨La Iglesia de las Palmeras”
ALBA VALERO BRAVO. 6 años

“Mi primer retrato”
Saray Caballero Galván. 9 años

“Entre sombras”
Fátima Gañán Candil. 10 años

PREMIADOS I PREMIO INFANTIL
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