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IX PREMIO  INTERNACIONAL
EXPOSICIÓN

El pasado 6 de mayo se falló la novena edición 
del Premio Internacional de Grabado y Vino 
Fundación Vivanco. Una convocatoria rica en 
procedencias y en diversidad de matices a la 
hora de interpretar el mundo del vino. 

En esta ocasión, la muestra podrá verse en 
Logroño, gracias a la colaboración de Fundación 
Caja Rioja-Bankia La Merced.

Del 3 al 29 de junio de 2016
CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA-BANKIA LA MERCED

Lunes a sábado de 18:00 a 21:00 h. 
9 y 11 de junio y domingos, cerrado.

Fundación Caja Rioja-Bankia La Merced
C/ Marqués de San Nicolás 109
26001-Logroño
Tel. 941 270 176

www.esdir.eu
www.vivancoculturadevino.es
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PRIMER PREMIO
Miguel Villarino
Vánitas o del disfrute de la vida
Xilografía
76 x 57

Miguel Villarino (Morales del Rey, Zamora, 1959) es un artista polifacético 
–pintor-grabador, editor, galerista- que se acerca de forma autodidacta al 
grabado y hace de él uno de los pilares de su creación. Su obra es muy 
personal, llena de contrastes, con cabida para un lenguaje casi gráfico 
donde domina el dibujo, los juegos de siluetas, los laberintos o las 
construcciones. Su intensidad cromática equilibra la oscuridad de alguno 
de sus temas recurrentes como la muerte. 
Son muchas las exposiciones individuales y colectivas desarrolladas en sus 
más de treinta años de dedicación al arte. Las antológicas, Así que pasen 
treinta años o Todo lo mío lo llevo conmigo, recogen su evolución. 

SEGUNDO PREMIO
Miriam Cantera Arranz
Cuadrántidas
Litografía y punta seca 
56 x 71

Míriam Cantera (Madrid, 1969) descubre el grabado en sus estudios de 
Bellas Artes. Hace de la litografía y de la gráfica en general su vida, una 
pasión que comparte y divulga con la docencia, sobre todo desde el taller 
elmonodelatinta del que es cofundadora. Tiene un dominio insuperable 
de la piedra litográfica y sus estampas emanan serenidad, honestidad 
y pulcritud. De los reconocimientos recibidos destacamos su segundo 
premio en el I Premio Internacional de Grabado y Vino Fundación Vivanco, 
2008, el Premio Nacional de Grabado de Pinto, Madrid o el segundo premio 
en la II Edición del Premio de Grabado Jesús Núñez de Betanzos.

MENCIONES DE HONOR
Las obras que han recibido 
Mención de Honor han sido:

Mª José González Alonso, Barrial
Invierno
Técnicas aditivas y punta seca
80 x 60

Mª José González Alonso, Barrial (Gijón, Asturias, 1958) es psicóloga y 
pedagoga de primera formación si bien ha ido adentrándose en el arte 
desde distintas formas de expresión: la cerámica, la pintura, el grabado, 
la fotografía o la instalación. Es en Asturias donde desarrolla su faceta 
artística, al tiempo que sus estampas reciben reconocimiento en distintos 
certámenes del país.

Anna Trojanowska
Fruit 1
Litografía, china collé y gofrado
54 x 75,5

Anna Trojanowska (Wroclaw, Polonia, 1978) es una artista multidisciplinar, 
doctorada en la Academia de Bellas Artes de Wroclaw, Polonia. Profesora 
de litografía, cuenta con su estudio dedicado al grabado –esencialmente a 
la litografía-, la animación y el diseño de interfaces. Ha sido galardonada en 
el  VI Simposio Internacional de Litografía en Tidaholm, Suecia y en el XI 
Premio Senefelder Internacional en Offenbach, Alemania. 

Israel Rodríguez García
Una mesa para Baco
Xilografía
56 x 76

Israel Rodríguez García (León, 1979), es un joven artista afincado en 
Cataluña. De formación prácticamente autodidacta, comienza a interesarse 
por la creación artística en 2006 para decantarse por el grabado en 2015. 
En febrero de 2016 ha sido galardonado con el primer premio en el XXIII 
Certamen de Dibujo y Grabado Joan Vilanova, del Ayuntamiento de 
Manresa, en su modalidad de grabado. 


