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XXII PREMIO DE PINTURA “TIMOTEO PÉREZ RUBIO”

Su vida y obras es recordada y seguirá recordándose a través de este Premio de Pintura fuer-
temente arraigado en su pueblo natal, el cual está inmensamente agradecido por la labor 
que realizó a lo largo de su vida.

Agradecer igualmente a todos aquellos artistas, que colaboran año tras año con sus magní�-
cas obras y que ha permitido que este premio haya permanecido durante 22 años y que 
deseamos y esperamos sean muchos más. 

También destacar la enorme acogida que hemos recibido de los más pequeños de nuestra 
localidad en este II aniversario del Premio de Dibujo Infantil. Felicidades a todos ellos y 
muchas gracias por la colaboración y entusiasmo que han mostrado.

Oliva de la Frontera, a 16 de diciembre de 2022

Luisa Osorio Vicho
Alcandesa de Oliva de la Frontera

n año más, tenemos el placer de presentarles este catálogo con las obras seleccio-
nadas y premiadas en este XXII aniversario del Premio Timoteo Pérez Rubio. Sobre 
este gran paisano nuestro, Timoteo Pérez, notable pintor y defensor de nuestro 

Patrimonio Nacional en los tristes días de la Guerra Civil Española, poco más podemos 
añadir. 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 
 
 
 

  

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL JURADO DEL XXII PREMIO DE PINTURA 
"TIMOTEO PÉREZ RUBIO" AL OBJETO DE PROCEDER A LA SELECCIÓN DE OBRAS 

 

En Oliva de la Frontera, en las Salas de Exposiciones 
del Ayuntamiento, siendo las 10:30h del día 17 de 
Noviembre de 2022, se reúnen los miembros del 
Jurado que al margen se expresan, para proceder a la 
selección de las obras del XXII Premio de Pintura 
“Timoteo Pérez Rubio”. 
 
El jurado propone las siguientes obras, para que sean 
premiadas y adquiridas por el Excmo. Ayuntamiento 
de Oliva de la Frontera y pasen a formar parte del 
Patrimonio Municipal:  

 
     PRIMER PREMIO 
         “Soy yo IV” 
Carlos Rojas-Redondo 
              

 
        ADQUISICIÓN   
      “El canto vacío VI”                                    
       Asun Naranjo Daza            
                  
 

                   ADQUISICIÓN 
               “Vertical societies XII”                                        
      Adrián Francisco Marmolejo Clarhed    

                                                                                                           
                                                                                                         
 
 
 

Fdo.: Mª Teresa Rodríguez Prieto  Fdo.: Juan José Gómez de la Torre 
 
 
 
 
   Fdo.: Felisa Adame Lebrato     Fdo.: María Gañán Gañán

ASISTENTES: 

 

Dª Mª Teresa Rodríguez Prieto, 

Directora del Museo de Bellas 

Artes de Badajoz. 

 

Dª Felisa Adame Lebrato, 

Licenciada en Historia del Arte y 

profesora de Educación 

Secundaria. 

 

D. Juan José Gómez de la Torre, 

pintor – profesor titular de la 

Facultad de Bellas Artes de Sevilla 

– Doctor de Bellas Artes por la 

Universidad de Sevilla. 

 

Dña. María Gañán Gañán, 

Concejala de Cultura del 

Ayuntamiento de Oliva de la 

Frontera. 



“Soy yo IV”
Temple al huevo sobre pan de oro en tabla sobre bastidor

80cm alto x 100cm ancho x 4cm largo
           
                               
OBRA PREMIADA
Autor: CARLOS ROJAS-REDONDO
Sevilla

2022, perteneciente a la serie SHE



“PAISANAJES”
Óleo sobre dos tablas

100cm alto x 200cm ancho x 5cm largo

                                          
Autor: ANTONIO VARAS DE LA ROSA 
Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) 

Personajes en un idílico y surrealista composición



“Jardines del Museo Sorolla”
Óleo sobre tabla

136cm alto x 70cm ancho x 3cm largo
           
                               
Autor: RAÚL GIL RODRÍGUEZ  
San Adrián (Navarra)

Vista de los jardines de la Casa-Museo de Joaquín Sorolla, en Madrid.



“De cadmio y rayas”
Óleo sobre tabla

150cm alto x 150cm ancho x 3 cm largo
           
                               
Autor: MANUEL REINA INFANTES 
Bollullos de la Mitación (Sevilla)

Interesado en la estética de escenas cotidianas.



“La tempestad y la calma”
Óleo sobre tabla

100cm alto x 150cm ancho x 5cm largo
           
                               
Autor: ANTONIO VARAS DE LA ROSA 
Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

Paseo surrealista por la calle



“La galerista”
Óleo sobre lienzo

81cm alto x 100cm ancho x 2cm largo
           
                               
Autor: GUILLERMO RICO FLORES 
Alicante

Pintura basada en la crítica a las galerías de arte que, tras una máscara, tratan a los 
compradores como simples borregos



“Belleza Efímera”
Óleo sobre tela pegada a tabla

73cm alto x 73cm ancho x 3cm largo
           
                               
Autor: MARÍA ÁNGELES BRET FRANCO
Ponferrada (León)

BELLEZA EFÍMERA pertenece a la serie Belleza Efímera. Donde el paso del tiempo 
y la fugacidad de la vida son protagonistas.



“Suevia”
Óleo sobre lienzo

97cm alto x 100cm ancho x 2 cm largo
           
                               
Autor: MAYTE PRIETO GONZÁLEZ
Vigo (Pontevedra)

La pintura describe el comienzo de un viaje y el instante en el que ella gira su rostro 
para ver lo que deja atrás.



“La pérdida de la palabra escrita”
Óleo sobre lienzo

116cm alto x 81cm ancho x 2cm largo
           
                               
Autor: MAYTE PRIETO GONZÁLEZ 
Vigo (Pontevedra)

Una biblioteca antigua creada en un pequeño atrio, similar a los claustros de los mo-
nasterios, con el objetivo de concentrar y guardar el saber humano. Un lugar atem-
poral que cobija el conocimiento atesorado a través de los siglos. Los libros represen-
tan un medio para difundir nuevos descubrimientos, historias y pensamientos. Son 
capaces de transmitir ideas a través de la palabra escrita para que no se pierda en el 
olvido. Pero todo es efímero, la fragilidad que es innata al ser humano, también lo es 
a su obra.



“Ventas”
Técnica mixta sobre lienzo

194 cm alto x 130 cm ancho x 1.5cm largo
           
Autor: CHERRA ORTEGA CATALÁ
Chinchón, Madrid.

Esta serie pretende plasmar el universo subterráneo del Metro de Madrid. Represen-
ta la convivencia instantánea entre unos viajeros en el subsuelo de la ciudad. La per-
cepción visual de esos instantes será trasladada al lienzo como una representación 
perenne de la fugacidad del momento. En la superficie del cuadro confluyen la casua-
lidad, la iconografía del lugar, las rutinas de sus personajes y el espacio, una arquitec-
tura laberíntica repleta de vagones, túneles, escaleras, recodos y pasillos eternos. 
Sobre las paredes, rúbricas de artistas callejeros a modo de grafitis, un «yo también 
estuve aquí». En el exterior va aconteciendo el paso de las Cuatro Estaciones: la 
primavera brota como una explosión de colorido en las flores y el canto de los pája-
ros que sobrevuelan la ciudad; el verano emerge en los rayos del sol y el intenso calor 
y las altas temperaturas envuelven a los urbanitas en una camisa de fuerza tejida con 
sudor; en el otoño se desploman las hojas secas sobre el asfalto; con el invierno llegan 
las heladas, los días oscuros y los escalofríos. La Quinta Estación es un multiverso por 
el que las estaciones no pasan. Una estación de Metro que llegó a servir como refugio 
antiaéreo para huir de los bombardeos, un espacio indeterminado sin solsticios ni 
equinoccios. El Metro es un no-lugar intercambiable en el que los viajeros se despla-
zan en el anonimato. 



“Vertical societies XII”
Acuarela, acrílico y collage sobre papel montado en bastidor y protegido con metacrilato

140cm alto x 110 cm ancho x 3 cm largo
           

2º CUADRO ADQUISICIÓN
Autor: ADRIÁN FRANCISCO MARMOLEJO CLARHED 
Granada

DESCRIPCIÓN DE LA SERIE “VERTICAL SOCIETIES” La serie explora una 
sociedad futura donde precisamente lo llamativo es la ausencia de representación 
humana en un paisaje urbano distópico y excesivamente tecnificado. Basada en el 
cine de primeros del siglo XX, con filmes como Metrópolis, siguiendo con ejemplos 
tan paradigmáticos como “Her” y “Blade Runner”, presenciamos cómo el paisaje 
urbano se desdibuja y se estratifica verticalmente. Ciudades de medio y lejano oriente, 
como Dubai, Shanghai con el distrito Pudong y Hong Kong son también fuentes de 
inspiración. 



“Tiempo de silencio”
Óleo sobre lino

 162cm alto x 195cm ancho x 5cm largo
           
                               
Autor: BARTOLOMÉ JUNQUERO GARCÍA
Chipiona (Cadiz)

Paisaje Figurativo



“Composición del bodegón”
Acrilico /tabla

100cm alto x 120cm ancho x 3 cm largo
           
                               
Autor: JOSÉ ARNAU BELÉN 
Meliana (Valencia) 

Sobre una mesa varios objetos se expanden



“El descanso de Caronte”
Óleo sobre lienzo

130cm alto x 162cm ancho x 3cm largo
           
                               
Autor: CARLOS SÁNCHEZ CORZO 
Badajoz

En una escena inverosímil, Caronte descansa en un bar en su incesante trasiego de 
almas.



“Reverdinaciendo”
Óleo sobre tela

130cm alto x 130cm ancho x 3cm largo.
           
                               
Autor: RUBÉN FERNÁNDEZ ROJO
Madrid.

La cocina es para mí, desde que empecé de bien pequeño en esto de la pintura, un 
sinónimo de la parte más técnica del oficio, de lo que tiene de trabajo callado y poco 
reconocido, desde tensar un lienzo a preparar una imprimación o limpiar diariamen-
te la paleta y los pinceles. A ella hay que regresar ineludiblemente y desde ella hay que 
echar a andar cada vez que se vuelve al trabajo. El título es un préstamo tomado de 
un poema de Agustín García Calvo.



“Desde el mirador”
Acrílico sobre lienzo

73cm alto x 116cm ancho x 3cm largo
           
                               
Autor: MIGUEL ÁNGEL MURILLO NÚÑEZ  
Badajoz 

Vista desde el mirador en las traseras de una ciudad fortificada



“Espectros oxidados”
Óleo sobre madera

82cm alto x 96cm ancho x 2cm largo
           
                               
Autor: FRANCISCO JOSÉ TRIVIÑO MARTÍNEZ 
Vinarós (Castellón)

Montículo de coches del último tercio del s. XX , de cuando en España la adquisición 
de un vehículo era "una conquista social". Metáfora de la fugacidad de las ilusiones 
humanas. Colores pastel que restan dramatismo a la escena y destino final de los 
coches: ser reducidos a meros metros cúbicos de metal y caucho



“Plage du cormier”
Acrílico, spray y collage sobre madera
73cm alto x 120cm ancho x 3 cm largo

           
                               
Autor: FRANCISCO TORRES CRUZ  
Sevilla

Artilugio de pesca en una de las playas de La Plaine sur Mer (Pornic), Francia.



“Ella & Bobby (un día cualquiera en la vida de...)”
Acrílico, acuarela y tinta sobre lienzo

92cm alto x 112cm ancho x 2cm largo
           
                               
Autor: ANSELMO GÓMEZ CARRIÓN 
Albacete

Un día cualquiera en el mundo íntimo y espiritual de Ella y Bobby, donde no se sabe 
cuándo es real o ficción. Donde conviven con todas sus influencias artísticas.



“Funcionario municipal en estado de trascendencia”
Óleo sobre lienzo

195cm alto x 130cm ancho x 2cm largo
           
                               
Autor: LUISA CATARINEU COLLADOS
Madrid

La conciliación, ¡ay!, la conciliación.



“Love is in the air (el amor está en el aire)”
Pintura digital impresa sobre soporte de algodón reciclado

150cm alto x 100cm ancho x 2 cm largo
           
                               
Autor: EDEL RZEPKA 
Cudillero (Asturias)

Obra figurativa y surrealista inspirada en la canción Love is in the air, durante la 
primavera del año 2022 cuando hemos salido de la pandemia y podíamos volver a 
disfrutar.



“Resiliente 32”
Acrílico, grafito y pan de cobre/madera
180cm alto x 100cm ancho x 5cm largo

           

Autor: FERNANDO JOSÉ JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
Valencia

En esta serie de obras indago en el concepto psicológico de la RESILIENCIA y su 
relación formal con la técnica japonesa del Kintsugi que consiste en la reparación de 
objetos ,generalmente cerámicos mediante resinas espolvoreadas con oro. El concep-
to de la RESILIENCIA, está estrechamente e inevitablemente ligado al de la ME-
MORIA. El arte herido con el paso del tiempo es el principal punto de vista en esta 
serie de obras y su posterior reparación, así el objeto recobra una nueva dimensión, 
haciendo MEMORIA y resaltando aquellas heridas ocasionadas por el paso del 
tiempo. Las heridas no se esconden, sino que se muestran de una forma bella, sin 
complejos, embelleciendo aún más si cabe el objeto representado.



“Estación de tren - Santa Eugenia”
Óleo sobre lienzo

146cm alto x 146cm ancho x 2cm largo
           
                               
Autor: ADRIANA MARTÍN BERGES 
Madrid

Obra perteneciente a la serie "Memorias de Tránsito". Óleo sobre lienzo montado 
sobre bastidor de madera y enmarcado con listón fino de madera.



“El Canto Vacío II”
Acrílico sobre tabla

200cm alto x 100cm ancho x 3cm largo
           
                               
Autor: ASUN NARANJO DAZA
Sevilla
 
Esta obra pertenece a la exposición Ítaca. Un proyecto autobiográfico que muestra un 
proceso de lucha y superación en la búsqueda de una identidad que me quitaron. Es 
por tanto un manifiesto libertario de condicionamientos



“El canto vacío VI”
Acrílico sobre tabla

200cm alto x 100cm ancho x 3 cm largo
           
2º CUADRO ADQUISICIÓN                              
Autor: ASUN NARANJO DAZA
Sevilla
 
Junto a la anterior obra pertenece a la exposición Ítaca. Muestra la transformación de 
una persona a través de los distintos estados anímicos y los diferentes momentos y 
miradas en las que te enfrentas a un miedo. Desprotegida trato de taparme.



“Coordenadas”
Acrílico sobre lienzo

120cm alto x 120cm ancho x 3 cm largo
           
                               
Autor: RAMÓN DE ARCOS NIETO-GUERRERO
Badajoz

Nos movemos en unas extrañas coordenadas en las que los algoritmos deciden nues-
tros comportamientos



“Bajo control”
Acrílico sobre madera

135cm alto x 120cm ancho x 3 cm largo
           
Autor: LUIS ALBERTO ROMERO MONASTERIO 
Barcelona

Intersección entre lo material y lo digital que genera a un Ser Transhumano liberado 
de los límites del cuerpo. Un Ser Digital donde el cerebro es descargado en la nube y 
el cuerpo físico permanece en la Tierra. Volúmenes que se descomponen, se proyec-
tan y se mueven en el espacio bajo el efecto de transparencias y líneas, transformando 
su tono según la posición en el espacio. A estos volúmenes transparentes los llamo 
Centros de Almacenamiento, donde la información almacenada viaja constantemen-
te de forma dinámica, creando un flujo representado por figuras y líneas proyectadas 
en varias direcciones. Todo esto bajo un fondo oscuro como espacio infinito, lleno de 
líneas horizontales o redes, que nos ayudan a fantasear sobre el tiempo vivido, actual, 
anticipado e imprevisible. Las líneas que conforman figuras y los símbolos que con-
tienen información, como el código de barras, consiguen un efecto óptico en conjun-
to con los elementos de la pintura y el fondo del espacio. Otros elementos, como 
memorias y receptores (antenas) digitales, son representados con formas geométri-
cas, formando parte de la composición pictórica, de nuestro hacer diario y nuestro 
propio cuerpo. 



“Atardecer en Gran Vía”
Mixta

100cm alto x 150cm ancho x 3 cm largo
           
                               
Autor: MIGUEL ANGEL FERRANDIZ REVUELTO
Tembleque (Toledo)

El cuadro representa el momento en que establece esa batalla entre la luz natural y los 
neones que terminaran ganando estos últimos.



“Donde perdura el recuerdo”
Óleo sobre lienzo

120cm alto x 120cm ancho x 3 cm largo
           
                               
Autor: MARGARITA IGLESIAS VIÑA 
Avilés (Asturias)

Río Porcia



“La lectura”
Óleo sobre lino

120cm alto x 120cm ancho x 3 cm largo
           
                               
Autor: PEPE BAENA NIETO
Cádiz

Mi hermana leyendo en su cuarto



 

PREMIADOS II PREMIO DIBUJO TIMOTEO PÉREZ RUBIO INFANTIL.  
 

 

 
 

 
 

 
 

“En Soledad”
MARTA BORRACHERO RASTROJO. 10 años.

“Ermita Entre Olivos”
ALBA VALERO BRAVO. 7 años. 

“La Dehesa”
ADRIÁN PÉREZ DELGADO. 4 años.




