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Notas sobre el premio parla-
meNto de la rioja, o el pulso 
de la piNtura española, hoy

juaN maNuel boNet

De los bastantes certámenes españoles de pintura a los cuales he acudido como 
jurado a lo largo de mi trayectoria de cuarenta y tantos años como crítico de 
arte, uno de los dos o tres que me inspiran mayor respeto y simpatía es el del 
Parlamento de la Rioja, del cual en este 2013 se ha celebrado la octava edición. 
Fundado en 1998, año en que se habían presentado 188 obras (en 2013: 516), 
me incorporé a su jurado en 2002, es decir, en su tercera convocatoria, y de la 
mano de un querido colega y amigo, Mario Antolín, del que todo podía haber-
me separado, y que sin embargo permanece en mi memoria como un personaje 
inolvidable, que nos dejó demasiado pronto, sin tiempo, por ejemplo, de escribir 
unas memorias que, valga la redundancia, podían haber sido memorables, por 
la de cosas (arte, pero también literatura, teatro, política…) que había vivido y 
sabía este zaragozano que contaba tan bien los sucedidos, que acumuló una gran 
biblioteca, y que entre sus obsesiones –rasgo compartido con otro colega admi-
rado y que tampoco nos dejó memorias, Rafael Santos Torroella– tenía la de su 
paisano Goya, sobre el cual me parece que encontró algo, aquel año 2002, en 
que en un momento de receso, desaparecimos ambos, escopetados, en dirección 
a la librería anticuaria de Ángeles Sancha y Alfonso Martínez Galilea, entonces 
ubicada en la encantadora plazuela frente al Parlamento, y hoy más escondida.

Que un Parlamento regional promueva el arte, es algo digno de ser subrayado, 
y ahí en primer lugar hay que destacar que se trata de una iniciativa de su presi-
dente, José Ignacio Ceniceros, que desde la segunda convocatoria ha seguido el 
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tema muy de cerca, sin por ello salirse de la más estricta y exquisita neutralidad 
respecto del jurado, soberano, como debe ser.

Además de las obras que adquiere vía el Premio, el Parlamento de la Rioja ha rea-
lizado también una política de adquisiciones directas, de obras de artistas como 
Enrique Blanco Lac, el abstracto Emilio García Moreda, Jesús Infante, Jesús 
Lozano –formado en el San Fernando de la preguerra civil con profesores como 
Vázquez Díaz o Arteta–, el chileno riojanizado Alejandro Narvaiza, Félix Reyes 
Arencibia (canario de nacimiento pero riojano de adopción), Luis Xubero, y una 
serie de artistas más jóvenes cuya enumeración ocuparía demasiado espacio…

Papel fundamental en la puesta en marcha y en la consolidación del premio, 
han tenido el citado Mario Antolín en el arranque, y el galerista logroñés Pedro 
Torres, presente como coordinador desde la segunda edición, y a cuya sala los 
coleccionistas –y espectadores en general– riojanos, deben la importación de 
no pocos valores nacionales, además de la defensa de nombres locales que han 
terminado abriéndose hueco en la escena nacional.

Figura absolutamente clave del jurado, ha sido y es, desde la cuarta edición, An-
tonio López García, la gran voz de nuestro realismo, el gran pintor del Madrid 
de la posguerra, persona excepcional que cuando acepta formar parte de una 
comisión de este tipo, se entrega a fondo, discute a fondo, sufre a fondo, intenta 
entender a fondo los dramas y los debates de cada artista…

La presencia en el jurado de Rosina Gómez Baeza, constituye otro acierto, y 
todo un reconocimiento a esta asturiana madrileñizada, que heredó la gestión 
de Arco, feria fundada por una galerista de tanto prestigio y visión de futuro 
siempre como Juana de Aizpuru. Venciendo iniciales resistencias, la sucesora fue 
capaz de elevar todavía más el listón, y de pilotar con tino ese certamen funda-
mental para el desarrollo de nuestro arte, certamen que luego estuvo a punto de 
naufragar en manos menos expertas, y que ahora remonta el vuelo con Carlos 
Urroz, precisamente en su día mano derecha de Rosina. 

En el jurado además de por Antonio López García, la práctica del arte ha estado 
representada por su colega y compañera de generación Carmen Laffón (con-
vocatoria de 2006), por los también pintores José Manuel Aquerreta (2002), 
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José Manuel Ballester (2008), Modest Cuixart (2000) Josep Esteve Adam (2000 
también), Juan Genovés (2004) y Darío Urzay (2011), y por el fotógrafo Pierre 
Gonnord (2013), sin olvidar a los premiados con el Galardón a las Artes de La 
Rioja que otorga el Gobierno regional, y así han ido ocupando ese asiento , 
Vicente Cuadrado, Julián Gil, el arquitecto Jesús Marino Pascual, Félix Reyes 
Arencibia, José Manuel Rodríguez Arnáez, Luis Xubero…

Además de por Mario Antolín en su primera etapa, la crítica de arte y el pen-
samiento han estado representados en el jurado por Fernando Francés, por el 
poeta Juan Van-Halen, y por el firmante de estas líneas.

Por terminar con la mención al jurado, hay que subrayar que de la simple lista 
de quienes han formado parte de él en alguna de las ediciones, puede deducirse 
que se trata de un jurado plural, y que por lo tanto garantiza la presencia, en 
los sucesivos certámenes, de las voces más diversas, lejos de cualquier tentación 
unanimista o de tendencia. Podrían contarse muchas anécdotas sobre nuestras 
discusiones, a veces muy acaloradas, pero obviamente no voy a hacerlo, entre 
otras cosas porque nunca me han gustado ni Hola ni ningún medio que se le 
parezca, y porque lo importante es el resultado final, que habla por sí solo.

Fundamental es el eficaz trabajo de secretariado, del Letrado Mayor de las Cor-
tes, Jorge Apellániz, así como la impecable supervisión general de la Jefa de 
Gabinete, Begoña Martínez Arregui.

Premio 1998. Francisco Javier Garrido Palacios. Nocturno. Óleo sobre lienzo encolado a tabla. 
190 x 190 cm.
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Para los miembros más veteranos del jurado, entre los cuales me encuentro, 
nuestra cita bienal en Logroño, constituye una extraordinaria ocasión de es-
trechar lazos con la tierra riojana, con su historia, con su patrimonio artístico, 
con sus artistas actuales, con sus poetas, con su gastronomía, con su riqueza 
enológica…

De ser un certamen en un principio regional –en sus dos primera ediciones–, 
a partir de 2002 el certamen devino en nacional. Sus tres primeros ganadores 
fueron riojanos: Francisco Javier Garrido Romanos, Carlos Corres, y Julián Gil. 
Luego vinieron, en este orden, Pedro Gamonal, Klaus Ohnsmann, Emilio Gon-
zález Sáinz, Fermín Moreno, y Gonzalo Sicre. El jurado aconseja además una 
serie de adquisiciones.

El conjunto de lo reunido por el Parlamento gracias el certamen, el día de ma-
ñana debería constituir el núcleo de un futuro museo de pintura española con-
temporánea, ese museo que no existe todavía en La Rioja.

Mucha agua ha corrido bajo los puentes de Logroño desde que el riojano y 
realista Francisco Javier Garrido Romanos, natural de Calahorra y formado en 
Barcelona, ganara, a sus veintiocho años, el primer certamen con un inquietante 
y hermoso Nocturno. Sin embargo, creo que, aunque modesto en sus inicios, el 
premio arrancó con buen pie, pues ese cuadro, de atmósfera entre simbolista y 
metafísica –un poco por un lado Carlo Carrà–, nos habla de la capacidad de su 
autor para detectar el misterio de lo cotidiano. Cuatro años antes, Garrido Ro-
manos había sido finalista, con un paisaje riojano levemente insinuado, del pres-
tigioso Premio Penagos de dibujo. En la convocatoria parlamentaria, lo acom-
pañaban en el podio el paisajista Carlos Rosales, natural de Haro y enamorado 
de los anchos horizontes de su tierra, y, con una técnica mixta abstracta, David 
A. Pérez, pintor y fotógrafo riojano él también formado en la capital catalana.

En 2000, en el segundo certamen se alzó con el premio el riojano de adopción 
Carlos Corres, nacido en Bilbao y formado en Salamanca. El cuadro, El viajero, 
está adscrito a un planteamiento teatral y neobarroco (empleo a conciencia la 
expresión forjada por Severo Sarduy) de la pintura. Lo acompañaban en el pal-
marés, Eduardo Alvarado –pintor expresionista y en su día ilustrador, natural de 
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Miranda de Ebro, afincado en Logroño desde 1999, que ha evolucionado muy 
bien, y que hoy es un excelente bodegonista esencial–, y, con un retrato de grupo 
entre realista y “pop”, Sandra Delgado, natural de Ezcaray y formada en Bilbao, 
la primera en obtener el galardón, entonces recién creado, destinado a reconocer 
nombres riojanos emergentes.

Ya durante la etapa actual, la del certamen nacional, cuatro han sido los figura-
tivos que han obtenido el premio: Pedro Gamonal, Klaus Ohnsmann, Emilio 
González Sáinz, y Gonzalo Sicre.

Premio 2000. Carlos Corres. El viajero. Mixta sobre lienzo. 200 x 200 cm.
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Pedro Gamonal, extremeño, natural de la localidad cacereña de Navalmoral de 
la Mata, formado en Sevilla, y profesor en Plasencia (Cáceres), obtuvo el premio 
en 2004, en su cuarta convocatoria, con su cuadro Sierra de Tormantos, un cua-
dro sencillo y bellísimo que nos habla de su tierra natal, de monte, de árboles, 
de raíces… Estamos ante un solitario esencial, con ciertos rasgos comunes con 
Aquerreta, con el zamorano José María Mezquita, o con el asturiano Miguel 
Galano, al cual se hará referencia enseguida. En fechas más recientes, Gamonal 
ha explorado con inteligencia, en clave entre richteriana y casi benetiana (pienso 
en Herrumbrosas lanzas), la memoria de la guerra civil.

Caso singular el del alemán Klaus Ohnsmann, ganador, en 2006, de la quinta 
convocatoria, con un Interior. Nacido en Mannheim, y afincado durante años 
en la localidad madrileña de Villalba, hoy reside en el vecino Portugal, y tras 
unos años de omnipresencia en los concursos españoles, le hemos perdido un 
poco la pista, aunque sabemos que en Sintra ha abierto un museo dedicado 
a su obra, y que varios de sus cuadros ahí mostrados están inspirados en esa 
localidad. Lo primero que conocimos suyo –vistas del Madrid de la Gran Vía– 
iba por el lado de un hiperrealismo un tanto truculento. Luego derivó hacia 
un arte más esencial y depurado, a veces en el umbral de la invisibilidad, en el 
cual jugaban un papel importante las contaminaciones fotográficas. Interior es 
una pieza escueta, muy representativa de esa segunda manera suya, que le valió 
varios galardones prestigiosos más. Las obras de Sintra, que sólo conocemos vía 
internet, nos hablan de un regreso, un tanto desconcertante, al hiperrealismo, y 
a una cierta teatralidad.

Premiado en 2009, en la quinta edición, Paisaje de costa con pájaros es un cuadro 
característico del minucioso trabajo del cántabro Emilio González Sáinz, que 
vive retirado en una aldea de su tierra, rodeado de una biblioteca bien nutrida, 
en la cual ocupan un lugar destacado escritores como Pío Baroja, Robert Louis 
Stevenson o Joseph Conrad. “La pintura es un refugio” declaraba el pintor al 
Diario Montañés con motivo de serle otorgado el premio. Con una técnica ma-
ravillosa, con algo de Patinir, González Sáinz dice, en cuadros llenos de encanto 
y poesía, la montaña, la nieve medieval, el alpinismo, el mar y las embarcaciones 
que lo surcan, la pesca, las exploraciones, las bandadas de pájaros…
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Premio 2002. Julián Gil. ORT 015. Acrílico sobre tela. 160x 160 cm.

Gonzalo Sicre, ganador de la edición 2013, es gaditano, pero de siempre reside 
en Cartagena, la ciudad más metafísica de España, donde comparte con su ami-
go –y condiscípulo en Valencia– Ángel Mateo Charris la aventura de una pin-
tura tan silenciosa como inquietante y cargada de presagios. Entre sus muestras 
más importantes, dos con Charris precisamente, la primera en 1997, itinerante 
por Cartagena, Valencia y Murcia, e integrada por paisajes de una Costa Este 
norteamericana recorrida por ellos tras los pasos de Edward Hopper, y la segun-
da en 2012, en La Conservera, en la localidad murciana de Ceutí, y fruto de un 
viaje belga tras los pasos del raro Léon Spilliaert. Bélgica, su grisalla tintinesca, 
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estaba muy presente en Continental, la espléndida individual, comisariada por 
Fernando Huici, que en 2001 celebró Sicre en el Espacio Uno del Reina Sofía. 
Interesante, en The Rothko Room, el rotundo y enigmático cuadro ganador en 
Logroño, el título, que nos recuerda que el aludido en el mismo, el gran pintor 
ruso-norteamericano Mark Rothko, fue siempre, incluso en sus etapas más ra-
dicales, un metafísico.

En ese mismo ángulo figurativo de nuestra escena, hay que destacar la presencia 
entre los artistas cuya obra se ha galardonado en Logroño, de otros seis pesos 
pesados de la neometafísica: Juan Cuéllar, Dis Berlin, Miguel Galano, Fernando 
Martín Godoy, Sara Quintero, y Antonio Rojas. Todos ellos presentes en la co-
lección, a excepción de Cuéllar, y de Rojas.

El infatigable Dis Berlin (seudónimo de Mariano Carrera Blázquez, soriano de 
Ciria, educado en Zaragoza y Madrid, y hoy residente en la localidad madrileña 
de Aranjuez) fue el inventor y promotor de esa línea a través de sus colectivas El 
retorno del hijo pródigo (la primera, en 1991, en Buades) y de su editorial y su 
galería madrileñas –hoy ambas desaparecidas– El Caballo de Troya. Pintor voraz 
y de curiosidad universal y archivo legendario, siempre muy literario –inicial-
mente iba para poeta– y muy interesado por el mundo de los símbolos y de lo 
cósmico y por ciertos desarrollos de la abstracción, especialmente de la geomé-
trica, ha practicado también la escultura, el collage y el fotomontaje. En su 
época azul y más allá, ha evocado una Europa ida, reconstruida a partir de viejas 
fotografías y postales. También ha contado para él (ciclo Cantos) el ejemplo de 
Ezra Pound. La deslumbrante Rueda cósmica es pieza característica de la vertien-
te de su trabajo más cargada de resonancias simbólicas. Para el conocimiento 
de su obra fue decisiva la retrospectiva, comisariada por Salvador Albiñana, que 
en 1998 le dedicó el IVAM; para su catálogo, redacté un diccionario de su rico 
universo, diccionario que recomiendo al posible lector interesado, que debería 
completar el mapa acudiendo el catálogo de otra muestra valenciana, El museo 
imaginario de Dis Berlin, comisariada por mí al año siguiente, y que tuvo por 
marco la Fundación Bancaja, con la característica de proponer un diálogo entre 
piezas del pintor, y piezas de su digamos “museo imaginario”: Kupka, Marquet, 
Meret Oppenheim, Amédée Ozenfant Pierre Roy, Alfred Stieglitz, y tantos otros 
de sus “faros”…
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Premio 2004. Pedro Gamonal. Sierra de Tormantos. Óleo sobre lienzo. 200 x 150 cm.

Horizonte y ausencia creciente es un cuadro que nos habla de la capacidad de An-
tonio Rojas, para conciliar con sensibilidad, mar y geometría, figuración metafí-
sica y abstracción. Tarifeño y como tal próximo en sus inicios a Guillermo Pérez 
Villalta (otro chiriquiano) o a Chema Cobo, reside desde hace años en Madrid, 
donde estuvo entre los citados “hijos pródigos” disberlinianos, pero necesita 
periódicamente volver a submergirse en las aguas del Estrecho, que también ha 
interrogado con la cámara fotográfica.
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Interesante caso –ver su extraordinario nocturno Últimas promociones– el del 
valenciano Juan Cuéllar, pintor formado en San Carlos, capaz de conciliar pop y 
metafísica, rigor y humor, aparente normalidad y profundo misterio… Presente 
en 1994 en la colectiva de tendencia Muelle de Levante, que comisariamos Ni-
colás Sánchez Durá y yo mismo, de todos aquellos compañeros de aventura es, 
con los citados Charris, Dis Berlin, Rojas, y Sicre, y con Joël Mestre, uno de los 
que siguen en sus trece y alertas. No pocas de sus imágenes nos llevan lejos: a los 
Estados Unidos, a Japón…

Pasos en la nieve se titula el maravilloso cuadro del asturiano (de Tapia de Casa-
riego) Miguel Galano. Levedad, simbolismo, casi nada, una atmósfera mágica 
un poco a lo Grand Meaulnes, pintura que retiene un instante del “mundo que 
ha visto” (Mario Praz) este pintor solitario es conocido sobre todo por los pai-
sajes de su tierra, tan hondamente sentidos, pero también los tiene de Portugal, 
Suiza, Holanda, Dinamarca, o Estados Unidos, y estos últimos años ha incor-
porado a su ronda ciudades centroeuropeas como Budapest –en un parque de 
la capital húngara está inspirado Pasos en la nieve–, Cracovia –objeto de una 
muestra monográfica celebrada este mismo año en Utopia Parkway, la galería 
madrileña que se ocupa desde hace años de su trabajo– o Praga, o una de las más 
sugerentes del Nuevo Mundo, como es Cartagena de Indias. Pintor-poeta, pin-
tor de extrema concentración, hermano espiritual de Morandi o del asturiano 
Luis Fernández o de Filippo de Pisis o de Hammershoi o de Zoran Music o de 
Corot, y respecto de este último recordemos, en 2008, la Corotiana galanesca del 
Museo de Bellas Artes de Asturias.

Al navarro Ignacio Muro uno lo descubrió en otro certamen promovido por 
Mario Antolín y Pedro Torres, me refiero al Ciudad de Tudela. Cantor, como 
aquí puede comprobarse, del Río de luz, en 2007 lo incluí en mi colectiva pam-
plonesa Silencios, lo mismo que a otro interesante creador, capaz de conciliar 
con naturalidad, naturalismo y constructivismo, su paisano Antón Hurtado, 
residente desde hace años en Vizcaya, y presente también entre los premiados 
por el Parlamento de la Rioja.

El madrileño Chema Peralta, tan admirado por poetas castellanos como el llo-
rado Santos Amestoy o como Enrique Andrés Ruiz, firma con Campos uno de 
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Premio 2006. Klaus Ohnsmann. Interior. Acrílilico/Metacrilato. 170 
x 102 cm.

sus característicos paisajes esenciales, casi abstractos, de la meseta. En Utopia 
Parkway, galería madrileña ya citada, y que es la principal plataforma de esta ten-
dencia, coincide con Galano, y con otros dos pintores presentes en la colección, 
su paisana Sara Quintero, enigmática donde las haya (De lo que nada separa), y 
el zaragozano Fernando Martín Godoy, formado en San Fernando –también ha 
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pasado por Nueva York, por un taller de Juan Uslé en la Botín, por otro de Da-
niel Canogar en el Círculo de Bellas Artes madrileño, por el Collège d’Espagne 
de París–, de pulcritud entre tintinesca y katziana en sus escenas urbanas, en sus 
retratos (con algo también de aquerretianos), en sus tentativas tridimensionales, 
o en sus bodegones, como este, Constelación, de título tan adecuado para descri-
bir la atmósfera reinante en él.

El granadino Paco Pomet, formado en la Facultad de Bellas Artes de su ciudad 
natal, y que coincide con Charris y Sicre, Cuéllar y otros en la galería valencia-
no-madrileña My Name’s Lolita –otra gran plataforma de tendencia–, juega 
siempre, y eso está claro en Colonos, con imágenes impactantes, desgarradoras, 
que chirrían. Dentro de una línea muy Gerhard Richter o muy Jacques Monory, 
una de sus fuentes de inspiración es el blanco y negro de las viejas fotografías.

Algunos de los rasgos comunes a pintores como estos a los cuales acabo de ha-
cer referencia, se manifiestan también en el trabajo actual de un “outsider”, el 
riojano Julio Sarramián, formado en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca 
(y antes, en la de Filosofía de Granada). Si el cuadro adquirido en el certamen 
de 2004, perteneciente a un ciclo titulado Deconstrucción del paisaje, parte del 
cual fue expuesto por Pedro Torres en 2007, es un paisaje terroso de las tierras 
del Ebro, de características neoexpresionistas –y con resonancias de cierto pai-
sajismo español de la posguerra civil–, el que ingresó, dentro de la categoría 
general, en el de 2013, es un paisaje de montaña nevada que revela una intere-
sante evolución hacia una figuración helada, ante la cual cabe pensar en Caspar 
David Friedrich, citado a su propósito por Domingo Hernández Sánchez, o en 
suizos como Félix Vallotton o Ferdinand Hodler. Figuración contaminada, por 
lo demás, de ciencias: Sarramián ha subrayado cómo en su obra reciente tiene 
en cuenta los sistemas de información geográfica. Repasando el curriculum del 
pintor, volvemos a encontrarnos con el amigo Antolín, pues en 2003 el riojano 
obtuvo la beca que lleva el nombre del crítico, y que otorga BMW.

Otra riojana, Juana García Pozuelo, formada en la Facultad de Bellas Artes de 
Bilbao, y que ha seguido cursos con Juan Luis Goenaga y con el venezolano 
Jacobo Borges, también ha evolucionado, vía el surrealismo y el pop, hacia una 
figuración post-metafísica. Onironautas tituló su individual de 2012 en el Espa-
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cio Marzana de Bilbao, su ciudad de residencia, y antes, Mnemosine, la que en 
2005 presentó Pedro Torres en su sala logroñesa. De las obras suyas adquiridas 
por el certamen en la categoría jóvenes riojanos, destaca, en 2006, el feliz y má-
gico Paisaje para Tántalo.

Carlos López Garrido, otro riojano en este ámbito de la figuración, y también 
formado en la Universidad de Bilbao, se adscribe a un cierto hiperrealismo de 
temática urbana, del que Serie Mirador XVI constituye un buen ejemplo.

Premio 2008. Emilio González Sáinz. Paisaje de costa con pájaros. Óleo sobre lienzo. 113, 5 x 162 
cm.

Lo urbano, contemplado con mayor frialdad y con mayor tendencia a una geo-
metrización muy contemporánea, es el terreno, el Terrain vague (es decir: des-
campado, en francés, como titula ella su cuadro de dominante azul, en verdad 
excelente) en que se mueve la asimismo riojana Virginia Vallilengua, formada 
en Barcelona.

Luis Paltré, profesor de dibujo en el Instituto de Enseñanza Media de Cabra 
(Córdoba), su villa natal, es un pintor que ha elegido el camino del realismo, un 
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realismo sereno, nada enfático, como puede apreciarse en el luminoso Interior 
que lo representa en la colección, y del cual emana esa sensación de verdad que 
nace de cuanto sale de sus manos.

Una de las últimas en incorporarse, en la edición de 2013, Ángela Palacios, 
pintora riojana (de Calahorra) formada en Barcelona y que hoy reside en los 
Estados Unidos, mereció nuestra atención gracias a un cuadro de motivo vegetal 
basado en un dibujo áspero, pieza muy singular, dentro de un tipo de figuración 
contemporánea que tendría que ver con la del norteamericano Alex Katz.

La fotografía ha contado mucho, como instrumento de trabajo para para la 
madrileña Ofelia García, cuyo cuadro constituye un buen ejemplo de su manera 
de combinar las cosas vistas en las grandes metrópolis, con un planteamiento 
gestual y pictoricista.

La valenciana (de Catarroja) Carolina Ferrer, formada en San Carlos, está repre-
sentada por La esquina de lo cotidiano, que constituye un magnífico ejemplo de 
su arte despojado y helado, basado en una técnica pulquérrima. En 2004 comi-
sarié una muestra suya para el MUViM, entonces uno de los mejores museos 
de su tierra.

Aitor Lajarín es uno de los nombres más destacados de la pujante escena vasca 
a la cual también pertenece el ya mencionado Fermín Moreno. Incorporado a 
la escena de la Costa Oeste norteamericana, Lajarín ha enseñado aquí con regu-
laridad su trabajo. Night Walk es uno de sus característicos nocturnos en azul, 
tan enormemente evocadores. Obras más recientes nos lo muestran más en el 
campo del dibujo, de la instalación, de las tres dimensiones, algo que quedaba 
en cierto modo insinuado por el hecho de que su pintura muchas veces se des-
plegaba efímeramente sobre una pared, para luego ser destruida.

Más figuraciones, muy diversas entre sí, han sido galardonadas: el burgalés y 
truculento José Abajo Izquierdo, que compatibiliza los pinceles y el fotomontaje 
con la “performance”; el catalán (de Mataró) Albert Alís con sus evanescencias 
En blanco (por decirlo con el título de su cuadro), por momentos con algo de 
gayescas; el zamorano y sensible Pablo Carnero Martín, formado en Salamanca, 
con Pasillo del estudio, inscrito en la mejor tradición del realismo cotidiano; José 
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Manuel Vela Caballero, madrileño y siempre excesivo, casi en los límites del 
“art brut”… (ni Abajo Izquierdo, ni Vela Caballero, vieron finalmente sus obras 
adquiridas).

Premio 2011.Fermín Moreno. Futura con rombos. Acrílico sobre lienzo. 180 x 180 cm.

En el ángulo abstracto, el más veterano de los pintores galardonados con el 
premio –en su tercera edición, celebrada en 2002– por su rutilante Ort 05-, 
es Julián Gil, riojano madrileñizado, miembro en su día de la Nueva Gene-
ración capitaneada por Juan Antonio Aguirre. Catedrático en San Fernando, 
pocos artistas han defendido con tanta coherencia, en nuestro país, un programa 
geométrico como Julián Gil, que por ser geómetra, ya lo era a comienzos de los 



194

Juan Manuel Bonet

CITA CON EL ARTECITA CON EL ARTE

“sixties”, cuando pintaba escenas urbanas del viejo Madrid. El número y sus 
misterios fundamentan su trabajo, repetitivo, y que ha sido contemplado en 
espacios importantes tanto de nuestro país, como de otros países europeos.

El vasco Fermín Moreno, formado en su Bilbao natal y que ha asistido a talleres 
de Manuel Valdés y Markus Lupertz, entre otros, titula Futura con rombos, su 
cuadro premiado en la séptima edición, en 2011. Cuadro rutilante, diamanti-
no. Cuadro cargado de energía. Cuadro representativo de su modo estallado de 
trabajar, que ha llamado la atención nada menos que de Luis Gordillo. Cuadro 
detrás del cual se adivina la presencia de una mirada sobre la cultura popular de 
nuestro tiempo, incluidos el “comic”, y lo digital.

Más abstractos. Por ejemplo Oliver Johnson, inglés (de Londres) incorporado 
a la escena valenciana, se formó en San Carlos con José María Yturralde, uno 
de nuestros grandes abstractos, y miembro en su momento de esa Nueva Gene-
ración a la cual he aludido a propósito de los inicios de Julián Gil. Su pintura, 
radical y de extrema pulcritud, y de la cual este tondo constituye un excelente 
ejemplo, se inscribe en la tradición postminimalista, que él renueva con su ca-
pacidad para sacarle partido a sugerencias otras, como lo industrial, lo casi pop, 
lo fotográfico… 

El francés Christophe Prat, nacido en Pantin, formado en la École des Beaux-
Arts de París, y llegado a Madrid en 2004 como becario de la Casa de Veláz-
quez, se quedó luego por su cuenta en la capital, desde donde envió cuadros a 
diversos certámenes españoles, ganando un impresionante número de ellos. Tras 
un paréntesis normando, hoy reside en un pueblo mallorquín. Sus geometrías 
silenciosas, intemporales, de una extrema belleza, revelan un diálogo con una 
tradición que es la de Mondrian, Rothko, Aurélie Nemours o, hoy mismo, Hel-
mut Federle. Su trabajo no se parece literalmente al de ninguno de estos artistas, 
a los cuales obviamente admira. Curiosamente, donde menos se ha visto su obra 
ha sido en Francia, país que, dicho sea de paso, en materia de arte no atraviesa 
por su mejor momento.

La extremeña (de Badajoz) Ruth Morán, formada en la Facultad de Bellas Artes 
de Sevilla, y hoy incorporada a la escena de la capital andaluza –en 2012 ha ce-
lebrado una individual en un lugar tan visible como el CAAC–, es una fervorosa 
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partidaria del arte del dibujo, como puede observarse ante la obra aquí presente, 
significativamente perteneciente a una serie titulada Psicografías. Grandes telas 
sombrías pobladas de líneas, de marañas, a veces con cierta apariencia textil: 
son las suyas “las aventuras de una línea”, de esa “línea que sueña” de la cual a 
propósito de Paul Klee hablaba Henri Michaux, el poeta-pintor belga. De gran 
belleza formal, la obra de Ruth Morán está impregnada de belleza y misterio.

Premio 2013. Gonzalo Sicre. The Rothko Room. Óleo sobre lienzo. 170 x 180 cm.

La riojana María Velasco también es una enamorada de esas Líneas que le sirven 
para titular el rotundo, inmaculado y muy contemporáneo cuadro de carácter 
geométrico y sobre soporte de aluminio lacado que aquí la representa, y que es 
casi lo único que uno conoce de su producción.
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El asturiano (de Mieres) Lisardo, que normalmente no utiliza su apellido (Me-
néndez), y que fuera de las fronteras del Principado se prodiga menos de lo que 
debiera, es un geómetra formado en Artes y Oficios de Oviedo, un autor de 
sutilísimas “geografías construidas” que le ha dado muchas vueltas a la herencia 
de los pioneros soviéticos, y que no desdeña las contaminaciones figurativas 
(arquitectónicas), y al cual a menudo le tientan el monocromo, el blanco total…

Julián Gil y Juan Manuel Bonet. Año 2004. Fotografía Cámara Oscura.

El título del cuadro aquí presente del también asturiano (gijonés) Javier Victo-
rero es Bodegón español VIII. Título intencionadamente equívoco, pues alguien 
podría pensar que se corresponde con una obra figurativa. Pero no. Victorero 
es pintor netamente abstracto, que de lo lírico derivó hacia lo constructivo. 
Construcciones sensibles las suyas, cargadas de honda espiritualidad, como su-
cede en el caso de sus admirados Rothko o Federle, a los cuales acabo de citar, o 
en el de Luis Fernández, asturiano de París, por cuya obra siente una devoción 
especial, como ya he indicado que la siente Galano. Construcciones las suyas de 
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un diamantinismo (perdón por el neologismo) más puro, menos demótico, que 
el reinante en las de Fermín Moreno. Construcciones enraizadas, por lo demás, 
en un sentimiento de lo español. Construcciones que han retenido la atención 
de críticos-poetas, como, de nuevo, Santos Amestoy –a quien uno le debe esta 
pintura– y Enrique Andrés Ruiz.

Los cuadros en el hemiciclo. Año 2008. Fotografía Cámara Oscura.

El guipuzcoano (de Mondragón, aunque reside en Vergara) Juan José Altuna, 
pintor de tramas posminimalistas como el que sustenta la obra galardonada –pero 
no adquirida–, titulada Espacios en construcción, compatibiliza, desconcertante-
mente, ese tipo de trabajos, con cosas de corte más tradicional.

Radicalmente inclasificable, pues si por momentos parece un figurativo, en otros 
parece pasarse con armas y bagajes a la abstracción, el pintor y grabador za-
morano Miguel Villarino, afincado en Madrid. Memorable, al menos para mí, 
una aventura que compartí con él entre 1990-1992, la de la revista de poesía y 
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grabado Estación Central. Hay algo de torresgarciesco en su manera de utilizar la 
realidad, para convertirla en símbolo, en ideograma: edificios, seres anónimos, 
cadáveres, caballeros, banderas, barcos, animales…

Radicalmente inclasificable asimismo Mercedes Lara, manchega de Daimiel 
(Ciudad Real) afincada en Madrid, que intenta combinar tramas geométricas, 
sugerencias figurativas, fotografía, instalación en ocasiones con juegos de luces…

Difícil de ubicar también un artista emergente que empieza a retener la aten-
ción de la crítica y de los coleccionistas, el toledano Ignacio Llamas, que hace 
pequeñas construcciones, pequeños “teatrinos” (Fausto Melotti) que luego fo-
tografía, y que intenta Cercar el silencio, por citar el título de la obra que aquí lo 
representa.

Fotógrafa, la coruñesa Victoria Diehl –otro nombre presente en la lista de ga-
lardonados, pero cuya obra finalmente no fue adquirida– trabaja a partir de 
imágenes de estatuas clásicas, que manipula para conferirles el aire frágil de una 
figura humana.

Comunicación del Premio del año 2011. Fotografía JPEG.
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Hasta aquí lo premiado por el Parlamento. Pero obviamente en el certamen se 
han visto obras de muchos otros pintores, que han figurado en la correspondien-
te exposición, y que luego han regresado a sus puntos de origen. Estas obras, y 
las individualidades que hay detrás, también forman parte de la historia digamos 
virtual del certamen. 

El jurado del año 2011 viendo las obras. Fotografía JPEG.

Haciendo memoria –a la fuerza somera, subjetiva, personal e intransferible ya 
que cada miembro de los sucesivos jurados tendrá la suya propia, a la que se 
añadirán además su propia desmemoria, sus propios olvidos– recordaré, por 
el lado figurativo, a Ángeles Agrela, el japonés Teruhiro Ando, Illán Argüello, 
Enric Balanzá, Pepe Carretero, Juan Francisco Casas, la norteamericana Mónica 
Dixon, el argentino Gonzalo Elvira, Koldo Etxebarría, Juan Manuel Fernández-
Pera, Chus García Fraile, el siempre provocador Kepa Garraza, Luis Miguel 
Gómez, Elena Goñi, Guzpeña, Alvar Haro y su erotismo de raíz balthusiana y 
su punzante memoria europea, el alicantino Jesús Herrera –miembro con dos de 
sus condiscípulos en San Carlos, los murcianos Salvador Conesa (de Cartagena) 
y Manolo Páez (de Calasparra), del extrañísimo y hoy un tanto difuminado 
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Círculo Pompeyano, fundado en 1998, cuya principal plataforma ha sido la 
veterana Val i 30, y que reivindica lo “pompier” hasta extremos verdaderamente 
insólitos–, el lucense Jesús Otero-Yglesias y su mundo rural, la riojana Ana Sanz 
Entre luz y reposo, la holandesa Angie Kaak, el italiano Maurizio Lanzillotta con 
sus visiones nebulosas, Elena Martí-Zaro, María Luisa de Mendoza, Francisco 
Menéndez Morán y sus tierras rojas segovianas –en las cuales piensa en Giorgio 
de Chirico–, Joaquín Millán, Roberto Mollá, Juan Moreno, Miquel Olazábal, 
Pedro Osakar, Alberto Pina, Jesús Puente, Carlos Puig, Jesús Rivero, Delia Ru-
bio, Jorge Rubio, Manuel Saro, Julián Valle, son algunos de los nombres más 
destacados dentro del sector figurativo. Se aprecia la presencia en la nómina de 
no pocos valencianos. También la de algunos navarros que han proseguido por 
la senda abierta por Aquerreta, maestro de algunos de ellos. Y la de figurativos 
vascos de la última hornada. Y la de pintores extranjeros que, procedentes de 
otros horizontes, se han afincado en nuestro país, ya sea en Madrid (casi todos) o 
Barcelona (Gonzalo Elvira), ya sea en una región más periférica como es el caso 
de Mónica Dixon, incorporada a la escena asturiana. Por lo demás, soy cons-
ciente de lo problemático que puede resultar meter en el mismo cajón de sastre, 
por sólo poner unos cuantos ejemplos, los paisajes esenciales, de estirpe canejia-
na, del palentino y ocasionalmente poeta Juan Manuel Fernández Pera, otro que 
siempre estuvo cerca de los ya por dos veces citados Santos Amestoy y Enrique 
Andrés Ruiz; las visiones románticas, de gran melancolía, de escenarios similares 
por el burgalés Julián Valle, otro gran pintor secreto; la estridente figuración 
urbana, muy siglo XXI, de Chus García Fraile; el obsesivo trabajo a bolígrafo 
de Casas, al cual descubrí en Roma, cuando era becario de nuestra Academia…

Idéntica complicación a la hora de referirnos a los abstractos cuyo trabajo se ha 
ido viendo en el certamen, y entre los cuales destacaré, de nuevo recurriendo a 
mi memoria personal e intransferible, y de nuevo pidiendo perdón por los olvi-
dos, a los siguientes: los gallegos Darío Basso y Manuel Bouzo, tan torrencial y 
novomúndico el primero, nacido en Caracas, y tan “collagiste” el segundo, para 
el cual han sido importantes espacios otros como Ibiza o la India; la almeriense 
(de El Egido) y sutil Lola Berenguer, otra entregada a la aventura de la línea; 
los vascos Luis Candaudap, Iñaki Gracenea, Ismael Iglesias e Imanol Marrodán, 
que pertenecen al mismo núcleo, especialmente interesante, que Fermín More-
no; el valenciano Ximo Amigó con su afición a los viejos carteles arrancados; sus 
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paisanos y constructivistas José Luis Cremades –otro de la cantera yturraldesca– 
y Vicente Fernández Cervera; el madrileño (de Alcobendas) Fernando Díaz Ge, 
habitante de un pequeño mundo encantado, de raíz dibujística, y que en ocasio-
nes deriva hacia el submundo, tan cornelliano, de la caja; el irlandés –afincado 
en Vizcaya– Patrick Michael Fitzgerald, otro excelente dibujante; el extremeño 
y constructivo Emilio Gañán; el alicantino Kribi Heral, adicto a las técnicas 
mixtas y él también a las cajas; el navarro Jokin Manzanos, otro de mi aludida 
colectiva Silencios; el granadino y siempre “energetic” José Piñar; el madrileño 
Alfonso Sicilia Sobrino, amigo de las geometrías híbridas; el castellano-leonés 
Daniel Verbis, cuyo universo entre construido y orgánico es de los más singula-
res de su generación… La palabra “abstracción” está claro que se presta a todo 
tipo de adjetivaciones…

Antonio López. 2013. Foto JPEG.

¿Y las obras que estuvieron presentes, pero que no pasaron la criba? Ese es el 
limbo que hay detrás, o al lado, o debajo de todo certamen, y obviamente cada 
año tal o cual miembro del jurado, piensa que tal o cual obra que acabó en ese 
limbo de los “refusés”, tenía que haberse seleccionado. Pero esa historia ya es 
demasiado complicado de hacerla, y queda para un historiador del futuro…
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Hasta aquí mis impresiones y recuerdos de veterano del Premio Parlamento de la 
Rioja, con la consciencia de haberme dejado inevitablemente cosas en el tintero, 
pero con la certeza del trabajo colectivo bien hecho por los sucesivos jurados.


