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Presentación

La cita con los Premios de Pintura, Escultura y Fotografía 
se ha convertido, para nuestra fundación, en uno de los 
acontecimientos anuales más significativos dado que nos 
permite fomentar la creación, reconocer el talento emergente y 
valorar el contexto artístico actual.

A pesar de las dificultades por las que ha pasado y continúa 
pasando, resulta innegable que la cultura catalana cuenta con 
un gran potencial creativo: basta con una ojeada al panorama 
artístico de estos últimos años. En un mundo global, cada vez 
son más las y los artistas catalanes que encuentran su lugar, no 
solo en el ámbito nacional sino también internacional, y que se 
convierten en puntos de referencia o figuras reconocidas en las 
grandes citas del arte contemporáneo. 

Siendo del todo conscientes del momento tan frágil que vive la 
mayoría de instituciones culturales en Catalunya, y asimismo 
de la necesidad de tomar medidas concretas para fortalecer 
su tejido creativo, los Premios –que convocamos de manera 
rotatoria teniendo en cuenta las tres disciplinas que nutren el 
fondo de la FVC– son nuestra aportación a la consolidación 
de unas trayectorias merecedoras de reconocimiento y 
promoción.

2022 es el turno de la pintura. La selección de la obra ganadora 
y las finalistas ha sido afortunadamente compleja por la 
gran calidad y diversidad de las piezas presentadas. Por este 
motivo agradecemos muy especialmente la tarea de un jurado 
renovado para la ocasión y, al mismo tiempo, celebramos 
esta exposición de las obras finalistas como una magnífica 
radiografía del panorama de la pintura catalana contemporánea.

Fundació Vila Casas
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Obras

Eladio Aguilera 
(Los Corrales, Sevilla, 1995) 

Kippenberger en Carmona, II (The Carmony Fly). 2022.

Óleo y bolígrafo sobre lienzo. 162×114 cm.

La obra reúne tres imágenes que quieren tejer un mapa situacional de 
la estancia de Martin Kippenberger en Carmona. A la izquierda, hay 
una reproducción del dibujo The Carmony Fly de Kippenberger; abajo 
encontramos una foto con Albert Oehlen en el chalet de Carmona y 
que será el cartel para su exposición en la galería Juana de Aizpuru; y 
arriba, una servilleta usada del bar Botica.
E. A.

Alejandra Atarés 
(Saragossa, 1987)

Jardín con laguna, jarrones y columnas. 2020.

Aerosol, acrílico, esmalte y óleo sobre lino. 170×200 cm.

Esta obra está hecha con pintura al óleo, acrílico, esmalte, espray 
acrílico y espray sintético. En este caso, los elementos ornamentales 
que aparecen en ella son columnas del Palau de la Música con motivos 
modernistas y elementos de la catedral de Sevilla.
A. A.

Rafael G. Bianchi 
(Olot, Girona, 1967)

El col·leccionista absent, III. 2022.

Técnica mixta (grafito, carbón, acrílico y óleo) sobre tela. 200×200 cm.

“El col·leccionista absent” es un proyecto de investigación de largo 
recorrido (2015-2022) sobre una particular genealogía del arte catalán, 
del que forman parte el coleccionismo entendido como un mecanismo 
discursivo, el concepto de imitación y el sentido del humor. 
R. G. B.

Sara Bonache 
(Vilanova i la Geltrú, Barcelona, 1991)

S/t. 2021.

Óleo sobre tela. 180×150 cm.

La obra presenta un motivo vegetal donde formas familiares y 
desconocidas se entrecruzan. Plantas alucinatorias o mágicas, en que el 
límite de la forma se diluye para dar paso a la analogía. El trabajo de la 
metáfora se plantea desde la transformación y la transición a una nueva 
imagen, una metamorfosis que nos habla de nuestra relación con la 
naturaleza, nuestros cuerpos y sus ciclos vitales. 
S. B.
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Jose Bonell 
(Barcelona, 1989) 

The Concert. 2021.

Óleo sobre lienzo. 150×180 cm.

¿Cómo pintar el silencio? Esta fue la tarea que, pasado el tiempo, creo 
que quedó oculta bajo la tensión de las ‘primeras intenciones’. Esta 
obra es característica de un período en el que los objetos son los actores 
de escenas inquietantes, donde se esconden historias metafóricas en 
relación con un significado oculto, más allá de la explicación lógica. 
Aquí, el silencio es el gran protagonista.
J. B.

Bernat Daviu 
(Fonteta, Girona, 1985)

Just Kids, 2. 2022.

Óleo sobre tela. 180×200 cm.

Just Kids, 2 forma parte de una serie de cuadros monocromáticos que 
recogen la sombra de elementos externos a la obra de arte. Elementos 
imprevistos que interfieren en la obra y que acaban jugando un papel 
determinante en la experiencia final del público.
B. D.

Gonzalo Elvira 
(Plaza Huincul, Patagònia, l’Argentina, 1971)

P2. 2020.

Óleo sobre tela. 195×130 cm.

La obra P2 pertenece al proyecto “Lo Imborrable”. Ha sido creada a 
partir de una página de la Enciclopedia Larousse encontrada en la calle.
La intención es trabajar su estructura formal a través de distintas 
capas de veladura, que acaban convirtiendo estas estructuras en una 
arquitectura de la negación u ocultación.
G. E.
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Miquel García 
(Barcelona, 1975)

Llista de llibres en català cremats a Catalunya el 1939. 2022.

Pintura termosensible sobre papel impreso, performance (action painting). 
140×190 cm.

Llista de llibres en català cremats a Catalunya el 1939 corresponde a una lista 
de libros en catalán y autores prohibidos por el franquismo. La lista, con 
más de tres mil referencias, ha sido elaborada a través de un proceso 
de investigación en distintas fuentes, hemerotecas y archivos. La lista 
está impresa sobre papel e intervenida con una pintura negra que solo 
permite revelar su contenido cuando se quema.
(La obra se presenta con el vídeo de la performance.)
M. G.

Elena Kervinen 
(Iisalmi, Finlàndia, 1970)

Fragment de l’Infinit. 2022.

Óleo sobre granito. 64×105 cm.

Las pinturas que hago sobre el universo surgen de las vivencias de 
sentarme cada noche, desde hace años, a contemplar el cielo nocturno. 
Idealmente, la persona que contempla Fragment de l’Infinit descubre un 
movimiento que oscila expandiéndose hacia la inmensidad y a la vez 
penetrando en su mundo interior. La obra está pintada con pintura al 
óleo sobre granito y su forma remite al infinito.
E. K.

Gala Knörr 
(Vitòria-Gasteiz, 1984)

Party is over. 2021.

Tinta y laca sobre lienzo. 116×90 cm.

Party is over está inspirada estéticamente en la rebelde cultura rave del 
Reino Unido de la década de los años ochenta. Fue la reacción de la 
juventud británica a la naturaleza opresiva de la política gubernamental 
de Margaret Thatcher. Un acto hedonista de protesta a través de la 
música y el cuerpo.
G. K.
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Lola Lasurt 
(Barcelona, 1983)

Mona de pasqua d’Antoni Escribà, Noticiero Universal, dimecres 5 de març, 
1969. Per a “Joc d’Infants”. 2020.

Óleo sobre tela. 195×130 cm.

Pintura a partir de una imagen publicada en el periódico Noticiero 
Universal (marzo de 1969). Forma parte del proyecto “Joc d’Infants”, 
que aborda el estado de excepción político que sufrió España desde el 
25 de enero al 25 de marzo del año 1969, y que se apropia de imágenes 
relacionadas con la infancia, publicadas en la prensa durante aquellos 
dos meses, a partir de la idea de objeto transicional acuñado por el 
psicoanalista infantil D. W. Winnicott.
L. L.

Pere Llobera 
(Barcelona, 1970)

Festa arruïnada. 2020.

Óleo sobre tela. 160×200 cm.

Festa arruïnada es un cuadro creado en vivo con los restos de una 
performance homónima que llevé a cabo. Esta pieza es puro situacionismo 
pictórico. La decisión de dejar testimonio sobre tela de la performance se 
tomó después, observando las ruinas de la acción.
P. LL.

Francesca Llopis 
(Barcelona, 1986)

S. T. 2007.

Acrílico sobre tela. 150×150 cm.

La pintura tiene una cavidad orgánica en su interior que se convierte en 
fondo, y la nube roja la deja entrever como una cicatriz.
F. LL.

Justine Lotus 
(Luxemburg, 1980)

You can’t put the toothpaste back in the tube. 2021.

Tinta china sobre papel Fabriano de 350 g. 50×210 cm (medida total).

El tríptico representa los tres años en cuyo transcurso experimenté un 
intenso proceso de desarrollo personal sin marcha atrás. El trazo único 
me permitió expresar lo que no se puede hacer ver con palabras y que 
únicamente se puede captar sintiendo desde la no-mente. La expresión 
nace de un estado de atención plena en el que la tinta es aplicada de 
forma espontánea con el fin de hacer visible lo intangible.
J. L.
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Ariadna Mangrané 
(Amposta, Tarragona, 1986)

The prospect of a large line(n). 2022.

Lino montado sobre sobre bastidor de madera.  
Dos piezas: 75×60 cm y 45×40 cm.

Esta obra hace referencia tanto a la modernidad industrial como 
a la historia de la pintura. Unos cuadros que no han llegado a ser 
propiamente pintados se convierten en paisaje, y asimismo en la tela que 
sostiene los cabellos de la bañista de Valpinçon.
A. M.

Irma Marco 
(València, 1981)

Post-Pandemic Feeling. 2021.

Acrílico y lápiz sobre tela. 120×240 cm (medida total).

Díptico sobre el carácter acumulativo cultural, especialmente activo 
en tiempos pandémicos y postpandémicos. Se basa en dos momentos 
–contracultura de los años sesenta y era digital de los años noventa– en 
los que se anunciaron inicios de época a partir de la retórica de lo nuevo 
que al mismo tiempo revelaba la inevitable convergencia del pasado 
vivido, testimonio del presente y visión del futuro en fases de cambio 
histórico.
I. M.

Maria Mercader 
(La Bisbal d’Empordà, Girona, 1969)

Eixam d’estrelles. 2022.

Técnica mixta (pigmentos, purpurina, pan de oro y barnices) sobre 
madera. 220×150 cm.

Azules y dorados –oscuridad y luz– describen partes del universo 
desconocidas por los seres humanos –visiones celestes u oceánicas. En 
esta pieza, las estrellas resplandecientes en grupo en el cielo evocarían a 
enjambres de abejas. También existen las luminarias solitarias diminutas 
que solo pueden brillar en la oscuridad. Idea de traspasar hacia el fondo 
una vez percibido el brillo de la superficie.
M. M.
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Muma 
(Barcelona, 1957)

Panorama Est (Sèrie “Lausannensis”). 2022.

Acrílico y lápiz sobre lino natural. 75×200 cm.

Trabajo sobre el territorio. La ciudad donde vivo: Lausana. Es lo que 
conozco mejor. Atravieso la ciudad a pie, a la búsqueda de puntos de 
vista de un peatón. 3.000 km al año. La apariencia paisajística oculta un 
cuestionamiento sobre las tensiones que hay entre ciudad y paisaje, entre 
trabajo y ocio. En Catalunya, esta tensión Barcelona-Pirineu ha aparecido 
con mucha fuerza alrededor de los Juegos Olímpicos de Invierno.
M.

Narotzky 
(Brooklyn, NY, EUA, 1928)

El Diablo. 2016.

Collage y acrílico sobre tela. 100×81 cm.

El Diablo pertenece a la serie “OCASO”, en la que hace años que 
trabajo. Es una denuncia de las persecuciones, las guerras y el 
terrorismo, y también de la destrucción del medio ambiente. Un aviso 
para los políticos porque, si no dejan de luchar entre ellos y se unen para 
resolver estos problemas, el resultado será el ocaso de la humanidad.  
El Diablo representa todo este mal presente.
N.

José Luis Pascual 
(Barcelona, 1947)

El llanto del arte. 2022.

Técnica mixta y collage de madera sobre cartón. 105×75 cm.

Encima de una hoja de trabajo, una de mis paletas de toda la vida se 
rompe sobre un cuadrado negro –síntesis del arte– y sangra sin remedio.
J. L. P.

Jorge R. Pombo 
(Barcelona, 1973)

Variació de ‘San Luis de Tolosa, San Jorge y la Princesa’ de Tintoretto, 19. 2018.

Óleo sobre lino. 226×145 cm.

Esta pintura, como todas las obras de mi serie de variaciones de clásicos, 
ha sido pintada de manera figurativa primero y, posteriormente, diluida 
con disolventes en un gesto cercano a la pintura de acción abstracta, 
donde pierdo el control del resultado final.
J. R. P.
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Ignasi Prat Altimira 
(Sant Esteve de Palautordera, Barcelona, 1981)

Retratos reales. 2020.

Óleo sobre tela. 100×82 cm.

Sátira política a través de la apropiación de los retratos ‘fallidos’ que 
formaron parte de un concurso de pintura para escoger la imagen oficial 
del rey para presidir el salón de plenos de la población de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca). En el marco de esta convocatoria, se presenta una de las ocho 
pinturas que integran el trabajo como representante de este proyecto.
I. P. A.

Francesc Ruiz Abad 
(Palamós, Girona, 1990)

Repòs. 2021.

Óleo y pigmento sobre tela. 150×120 cm.

Repòs es una pintura al óleo que muestra la figura de un pato recogido 
como protagonista. Este se encuentra acurrucado, vulnerable y en 
posición íntima: un sentimiento con el que todos y todas nos hemos 
visto obligados a convivir durante los dos últimos años.
F. R. A.

Bea Sarrias 
(Barcelona, 1978)

Miró, Sert, Barcelona, Llum. 2022.

Técnica mixta sobre lino (papel japonés, lápiz y acrílico). 130×130 cm.

Miró, Sert, Barcelona, Llum es un retrato de la Fundació Joan Miró en 
Barcelona proyectada por el arquitecto Josep Lluís Sert. En él pongo en 
diálogo la arquitectura de Sert con el espacio, la vegetación, la luz y las 
sombras proyectadas por el edificio. Intento captar el espíritu de la obra 
de Miró y de la idea que concibió Josep Lluís Sert para crear este espacio.
B. S.

Manolo Sierra 
(Cadis, 1973)

Llums. 2018.

Lápiz y óleo sobre madera. 162×122 cm.

Cuando empecé esta pieza, mi planteamiento fue tener un cuadro para 
trabajar de noche, con luz eléctrica. Normalmente pinto con luz natural. 
Finalmente, no pude ir al estudio ninguna noche por logística familiar y 
tuve que acabarlo de día. Mucho más interesante cromáticamente, pues 
en la sombra que proyectan los focos se puede ver el color azulado del 
cielo gracias a la luz que entraba por las ventanas.
M. S.
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Joan Soler 
(Alpens, Barcelona, 1963) 

Mirall de l’ocult, I. 2021.

Técnica mixta, acrílico y humo sobre tela. 130×195 cm.

El orden del confinamiento frente a la incertidumbre.
La composición se resuelve con una trama de líneas o franjas de colores 
suaves y amables, confrontada con masas aleatorias de humo, dibujadas 
con humo. La geometría y los colores, que remiten al equilibrio y la 
protección, frente a la luz, que significa peligro y devastación.
J. S.

Ramon Surinyac 
(Manlleu, Barcelona, 1974) 

Relleu humà. 2022.

Tinta sobre tela. 162×130 cm.

El cuadro Relleu humà es una pintura austera. Es una tela cruda con 
pinceladas de tinta negra. A primera vista, se representa un relieve de 
una montaña nevada con árboles. Estos árboles son figuras humanas, 
siluetas que, como un bosque, configuran el relieve de una montaña o 
un paisaje humano y sugieren la idea de colectividad y la de compartir 
un lugar común.
R. S.

Guim Tió Zarraluki 
(Sant Pol de Mar, Barcelona, 1987) 

Parella. 2022.

Óleo sobre lino. 130×162 cm.

Esta pieza, donde vemos a una pareja caminando abrazados entre 
campos y montañas, forma parte de la última serie de paisajes que hace 
unos años que investigo. Estos paisajes o campos de colores son espacios 
descontextualizados que tanto nos pueden recordar la proximidad del 
Empordà como la primavera de Islandia.
G. T. Z.

Jordi Torrent 
(Arenys de Munt, Barcelona, 1957)

Ànima. 2022.

Óleo sobre tela. 93×130 cm.

Una imagen neutra, abstracta. 
Una sombra, gris, figurativa en un marco blanco roto que define esta 
dualidad en la memoria.
J. T.
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Clara Vidal 
(Barcelona, 1954) 

Cadira “Non conformist d‘Eileen Gray”. 2021.

Óleo sobre tela y grattage. 114×146 cm.

Diseñada tras la apertura de su despacho en París y coincidiendo con 
la exposición de Art Déco del año 1925, la Silla inconformista de la 
arquitecta y diseñadora Eileen Gray (1878-1976) es una de les creaciones 
mas importantes del diseño industrial y una pieza clave del Movimiento 
Moderno. 
“He quitado uno de los reposabrazos para proporcionar al cuerpo más 
libertad de movimiento, para que pueda inclinarse hacia adelante o 
girarse lateralmente sin problema”, Eileen Gray.
C. V.


