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En Salas Bajas, a17 de febrero de2022

FALTO DEr fURADO BECA DE ARTE ENATE 2O2O

Bodega ENATE hace público elresultado del fallo del jurado conformado por Fernando Castro

Flórez, intelectual y crítico de arte de ABC; Pepe Cerdá Escar, artista pintor y académico de la

Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza; Fernando Alüra, arista pintor y

académico de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis deZaragoza: José María

Luna, director del Museo Casa Natal de Pablo Picasso, Colección del Centre Pompidou y Museo

Ruso de Málaga; Luis Nozaleda, director general de ENATE; y Ana Gállego, directora de

Marketing, Comunicación y Enoturismo que, por unanimidad, concede el siguiente Premio:

Beca ENATE

forge Fin (forge de fuan Martínez)
Observatorio II
Acrflico sobre lienzo montado sobre bastidor
130 x 97 cm

El artista, gran observador de la naturaleza, dedicó en su trayectoria pictórica una importante

serie a la representación de las nubes, como elementos volátiles y caprichosos. En esta ocasión,

Jorge Fin fija la atención en la pradera que crece alrededor de su casa y estudio, situados en el

campo, en Molina del Segura, rodeado de naranjos. Al mismo tiempo estudia el tratamiento en

la representación de la pradera a lo largo de la historia del arte, desde los frescos romanos hasta

el momento actual.

A Fin le seduce en ese "tercer paisaje" descrito por el botánico y paisajista francés Gilles Clement

que en su "Manifiesto del tercer paisaje", defiende Ios espacios naturales que quedan al margen

del ordenamiento y "ni expresan poder ni sumisión".

En "Observatorio II", entre las hierbas, pintadas con todo detalle, aparece la huella de un cuerpo
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siempre. Tan sólo he girado la cabeza. Vivo y pinto en la huerta de Murcia. Batallo diletante para

que las mal llamadas malas hierbas no sofoquen mis naranjos. Venero los bledos, mastuerzos y

pamplinas que recorren el camino entre lo sublime y lo abstracto luchando heroicamente. La

pintura y el huerto son mi salvación."

Accésit:

Oliver Roura Carvajal
Sin título
Acrílico sobre aluminio dibond
130 x 100 cm

Finalistas:

Alej andra G onzález Escala

Show 1

Impresión en papel algodón
745x97 cm

David Salido
El poder de lo cuqui
Óleo sobre lienzo
130 x 130 cm

Alejandro Calderón Martín
Aristas de la sombra
Acrílico sobre loneta
150 x 150 cm

Preseleccionados

Jorge Fuembuena
La ventana
C-print
156cm x 125cm

Lía Ateca
Wasap con mamá
Acrílico sobre lienzo
145cm x 113cm
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Juan Aizpitarte
Serie fetch
Pintura acrílica
sobre papel

120cm x 100cm

Laura Pérez Privado
Lucha de pavos

Óleo sobre lienzo
100cm x 100cm

Virginia Rivas

Estudio delcolor
Acrílico y grafito
sobre lienzo
120cm x l-20cm

Jorge lsla

Blanco de España

lmpresión inkjet sobre papel de algodón enmarcado en madera lacada con cristal
116cm x 97cm

Alberto David Fernández
Cuernos del paine

Fotografía. lmpresión de tintas pigmentadas hdx sobre hahnemühle photorag bright white 310

elmz.
150cm x 100cm

Miguel Álvarez Fernández
Calixe

Fotografía impresa en papel hahnemüle 2509 enmarcada en roble natural
100cm x 120cm

Eduardo Cruces

La joven

Óleo y esmaltes
sobre lienzo
1.00cm x L00cm

Chus García-Fraile
Artificios 15

Dibujo a carboncillo/ma rco madera/metacrilato
L07cm x 1l-9cm

Elena Rato

Los límites delgesto Vl

Pintura acrílica sobre lienzo y vinilo adhesivo sobre pared
150cm x 120cm

Assumpció Espada

MarC 20 (2)

Mixta/bordado

VlñEpos Y CmAI\zAs
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100cm x 100cm

María Sauzet

Micromundo
Técnica mixta sobre canvas

100cm x 100cm

Cristina Silván

Ring I

Acrílico sobre madera
100cm x 100cm

D. Vallejo Pierna

Sin título ll
(negativo).202L
Óleo sobre lienzo
116cm x 100cm

Agustín Serisuelo Franch

Piel cantera
Transferencia acrílica sobre contrachapado de madera
120cm x 160cm

Miguel Hernández Sáez

CapitalXXX|
Acrílico/tela
L62cm x 130cm

Tito Pérez Mora
Que alguien me explique lo que está pasando

Tinta y acrílico sobre tabla
162cm x 110cm

Paco Díaz Salas

La montaña mágica

Óleo sobre lino
162cm x 130cm

Rafael de Corral Nanclares
Miedo y nada

Grafito y acrílico sobre tabla
100cm x 130cm

RaquelGarín
ln equilibrium 35

Mixta
130cm x 130cm
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