
 

Óscar Seco gana el Premio Focus-Abengoa 

 

Óscar Seco. 'Little Nemo in Secoland' (detalle). Ganador Premio Internacional de 
Pintura Focus-Abengoa 2014. 

La Fundación Focus-Abengoa ha hecho público el fallo de la trigésima primera 
edición del Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa, un galardón que este 
año ha merecido la obra 'Little Nemo in Secoland', de Óscar Seco (Madrid, 1964). 

De las 27 obras seleccionadas, el jurado ha decido por unanimidad conceder el 
primer premio a la obra de Seco, que “aborda una mitología personal inquietante, 
entretejida con paradojas visuales que ha logrado ensamblar con coherencia y 
habilidad pictórica capaz de integrar apropiaciones que recorren tanto la historia 
del arte como el mundo del cómic”. De hecho, el jurado destaca que su Little 
Nemo le sirve de hilo conductor para otras obras que así componen un verdadero 
programa iconográfico. 

Además, el jurado ha distinguido con un accésit la obra de Helí García Naturaleza 
muerta con árbol (Paysage de Saint-Martin), en la que, según el jurado, “una 
aguda intuición pictórica articula un lugar sensorialmente persuasivo en cuyos 
bordes tiene lugar un desenlace de una deconstrucción informalista y que alberga 
un inquietante conjunto de objetos que remiten a una memoria biográfica que, a 
su vez, genera una atmósfera desesperanzada”. 

El segundo accésit ha sido para Belleza más allá de las formas, la obra presentada 
por Koldo Etxebarria, que “acomete una problemática espacial compleja en la que 
definición geométrica de las formas, luz, sombra y penumbra logran segregar 
melancólico desasosiego”. 

http://www.focus.abengoa.es/web/es/index.html
http://www.oscarseco.com/
http://heligarcia.es/
http://www.koldoetxebarria.com/
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Por otro lado, la obra de Greta López-Chicheri Desde las plataneras VI ha recibido 
una mención especial del jurado por “tratarse de un paisaje cargado de claves 
identitarias cuya metálica figuración, emanada de un sistema cromático autónomo 
estructura el espacio mediante una sólida determinación de planos pictóricos”. 

Igualmente, la obra Parerga de Antonio Montalvo también ha recibido una 
mención especial por su “estricta composición, síntesis icónica y reducida gama 
cromática que propone una escena simbólica, al modo de una vanitas dentro de 
una teatralidad fría que aspira a una sutil complicidad con el espectador”. 

El jurado de la trigésima edición del premio ha estado presidido por la directora 
general de la Fundación Focus-Abengoa, Anabel Morillo León, e integrado por 
Jaime Brihuega, Juan Carrete, Juan Fernández Lacomba, Álvaro Fernández-
Villaverde, Guillermo Pérez Villalta, Manuel Sánchez Arcenegui y Juan Suárez Ávila. 
En esta ocasión se han presentado 477 obras, de las que 134 corresponden a 
artistas de fuera de España. 

El Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa, de tema y técnica libre, está 
dotado con 36.000 euros, repartidos en un primer premio de 24.000 euros, que 
recibirá Óscar Seco, y dos accésit de 6.000 euros cada uno, que recogerán Helí 
García y Koldo Etxebarria. Las obras de los tres galardonados pasarán a formar 
parte de los fondos de la Colección Focus-Abengoa de pintura, escultura y obra 
gráfica. 

 La inauguración de la muestra con las obras finalistas y premiadas será el 
próximo 18 de diciembre a las 20.00 h en el Hospital de los Venerables en 
Sevilla, sede de la Fundación. La entrada a la exposición será libre. 

 

http://greta-chicheri.blogspot.com.es/
http://www.antoniomontalvo.com/work_es.php
http://www.focus.abengoa.es/export/sites/focus/resources/pdf/bases_premio_pintura_es.pdf


 
 

Óscar Seco gana el Premio Internacional de Pintura Focus-
Abengoa 
 

   

La obra ‘Litte Nemo in Secoland’ del pintor Oscar Seco (Madrid, 1964) ha sido 

galardonada con el voto unánime del jurado Premio Focus-Abengoa en su 

trigésima edición, dotado con 24.000 euros, pintura que ‘aborda una mitología 

personal inquietante, entretejida con paradojas visuales que ha logrado ensamblar 

con coherencia y habilidad pictórica capaz de integrar apropiaciones que recorren 

tanto la historia del arte como el mundo del cómic’. De hecho el jurado destaca 

que su ‘Litte Nemo’ le sirve de hilo conductor para otras obras que así componen 

un verdadero programa iconográfico. 

  

Además, el jurado ha distinguido con un primer accésit, dotado con 6.000 euros, 

la obra ‘Naturaleza muerta con árbol (Paisaje de Saint-Martin)’ de Helí García; el 

segundo accésit, dotado también con 6.000 euros ha sido para ‘Belleza más allá 

de las formas’, de Koldo Etxebarría. Y han recibido menciones especiales las obras 

‘Desde las plataneras VI’ de Greta López-Chicheri, y ‘Parerga’ presentada por 

Antonio Montalvo. La obra premiada y los dos accésits pasarán a formar parte de 

los fondos de la Colección Focus-Abengoa de pintura, escultura y obra gráfica. 

  

El jurado de esta trigésima edición, que en principio seleccionó 27 obras entre las 

477 presentadas, de las que 134 corresponden a artistas de fuera de España, 

estuvo presidido por la directora general de la Fundación Focus-Abengoa, Anabel 

Morillo León, e integrado por Jaime Brihuega, Juan Carrete, Juan Fernández-



Lacomba, Álvaro Fernández-Villaverde, Guillermo Pérez Villalta, Manuel Sánchez 

Arcenegui y Juan Suárez Ávila 

  

La exposición de esta trigésima edición del Premio Internacional de Pintura Focus-

Abengoa, con las obras finalistas y premiadas se inaugura el día 18 de diciembre, 

en el Hospital de los Venerables de Sevilla. 
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SALIR

ALARTE

GALERÍA HAURIE

Hace sólo unos días se inaugura-
ba en la Galería Haurie una
muestra de pinturas realizada
por la gaditana Carmen Busta-
mante. La artista regresa a la ga-
lería sevillana con una selección
de obras en las que el paisaje
vuelve a ponerse al servicio de
un discurso íntimo tras el que se
esconde el alma misma de la
mujer que les da vida.

Hasta el próximo 17 de enero
la galería de la calle Guzmán el
Bueno acoge una muestra en la
que Carmen Bustamante utiliza
marismas, dunas y mares para
establecer un diálogo profundo
con el espectador. El trabajo mi-
nucioso que realiza con las tex-

turas dotan a su obra, que goza
ahora de un halo de plenitud, de
un sello inconfundible.

La pintura de Carmen Busta-
mante es conocida y querida no
sólo en su tierra y en el resto del
país, sino también en países co-
mo Portugal, Francia, Italia,
Finlandia, Holanda, Alemania o
Estados Unidos, donde ha ex-
puesto en más de una ocasión.
Ahora, regresa a Sevilla donde
puede visitarse de lunes a vier-
nes, de 11:00 a 14:00 y de 18:00
a 21:00; y sábados, sólo por las
mañanas.

3 Calle Guzmán el Bueno, 9. Más
información a través del teléfono
954 225 726 y en la página web
‘www.galeriahaurie.com’

‘EL ACABOSE’

El martes se inauguraba en la
galería Cavecanem (calle Go-
les, 3) la exposición El acabo-
se, del artista alemán Matías
Sánchez, que regresa al espa-
cio más de una década des-
pués de su primera muestra.

En El acabose, que puede vi-
sitarse hasta el próximo 17 de
enero, Sánchez presenta 160
óleos que cubren al completo
las paredes del espacio y que
son piezas de pequeño forma-
to donde aparece un resumen
de toda su iconografía. Pintor
autodidacta, ha basado siem-
pre su concepto pictórico par-
tiendo del expresionismo.
Con una proyección arrolla-
dora, ha construido una pin-
tura violenta y satírica en con-
tra de todas modas y corrien-
tes del momento.

Visitas, de martes a viernes,
de 10:30 a 13:30 y de 18:00 a
21:00. Más en www.galeriaca-
vecanem.es, en los teléfonos
955 266 299 y 653 885 217 y
en www.galeriacavecanem.es.

Paisajes con
alma demujer

El trabajo
deMatías
Sánchez, en
Cavecanem

Y ADEMÁS...

Focus-Abengoa . La fundación
inaugura hoy la exposición de las
obras seleccionadas en el premio
internacional de Pintura Focus-
Abengoa 2014. En el Hospital de
los Venerables.

Lab Sevilla. Hoy a las 18:00 se
inaugura la muestra colectiva Li-
quidación por cierre, dentro del ci-
clo de exposiciones La Fiera de
mi niña. Trabajos de más de 50
artistas se presentan en una
muestra que estará abierta hasta
el domingo en horario de 11:00 a
22:00. Calle Peral, 57.

Fundeca. La Fundación de Cul-
tura Andaluza acoge la exposi-
ción Sobre el color, comisariada
por Carmen Carmona y en la que
se muestra el trabajo de los artis-
tas andaluces José Guerrero, Ma-
nuel Salinas, Fernando Barrionue-
vo, Pepe Barragán y Fernando Ba-
ños. Calle Salmedina, 3.

El Fotómata. Geografía es el tí-
tulo de la exposición que se inau-
gura mañana a las 20:00 en el
espacio de la calle Mata y que
protagoniza Ángel Romero.
Abierta hasta el 15 de febrero.

La Caja China. A las 20:30 se
inaugura mañana la exposición de
Ricardo Cadenas titulada Arqueo-
logía.Calle General Castaño, 30.
Más enwww.lacajachina.net.

El Butrón. Ojo:Mancha es el
nombre de la exposición de seri-
grafías de diferentes artistas que
como la pasada Tinta Plana Ta-
ller de Serigrafía, de Christian M.
Walter, pretende no dejar a nadie
indiferente. Se trata de una pro-
puesta de Rocío Silva y Fran Silva.
Se inaugura mañana a las 20:30.
Calle Butrón, 7.

Microteatro. El nuevo espacio
cultural, ubicado en la calle José
Gestoso, 3, acoge desde ayer una
exposición de Fernando Bellver,
pintor, grabador, escultor y Pre-
mio Nacional de Arte Gráfico. La
entrada es libre.

Alcalá de Guadaíra. El museo
de la ciudad acoge la exposición
Por amor al arte. Legado de Gui-
llermo Pérez Villalta en la colec-
ción del CAAC, con obras cedidas
por el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo. Estará abierta
hasta el 18 de enero.

La exposición individual Colors and Gra-
vity, en la que el artista alemán Rainer
Splitt exhibe su posicionamiento ante el
modo de convivir con el color, la forma y
el espacio, acoge una obra invitada del ar-
tista sevillano Miguel Ángel Rodríguez Sil-

va. Se trata de La pintura en fuga, un pro-
yecto concebido para interrogar a la pro-
pia pintura y a su tradición, presentando a
dos artistas interesados en el color en un
mismo espacio. Puede visitarse en AJG
Gallery (Pasaje Francisco Molina, 17.

Obra invitada en lamuestra deAJGGallery

Marismas, dunas y paisajes protagonizan una nueva exposición de la
gaditana Carmen Bustamante en la Galería Haurie. La muestra estará
abierta hasta el próximo 17 de enero en horario de mañana y tarde.

M. G.

‘Demonio’. Óleo sobre lino.
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La Fundación Focus-Abengoa inauguró ayer la 
exposición de las obras seleccionadas en el 
Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa 
2014, una muestra que cuenta con 27 obras, entre 
las finalistas y las premiadas. A la inauguración 

asistió el presidente de Abengoa y de su                
Fundación, Felipe Benjumea; la directora general 
de la Fundación, Anabel Morillo; los miembros 
del jurado y los premiados de esta edición. La 
exposición, que permanecerá abierta en el 
hospital de los Venerables hasta el próximo 8 de 
marzo, muestra en un lugar destacado la                         
obra de Óscar Seco «Little Nemo in Secoland», 
por la que ha recibido el Premio de Pintura de 
esta XXXI edición.  [CULTURA]

Focus-Abengoa muestra las 
obras de su premio 2014  

Personalidades 
del mundo del 
toro, minutos 
antes de la 
reunión, con 
Curro Romero y 
Espartaco en 
primera fila

El presidente de la Unión de Criadores de Toros 
de Lidia, Carlos Núñez, aseguró ayer en Sevilla, 
durante un encuentro con unos doscientos 
profesionales del mundo taurino, que es necesa-
rio «rediseñar la tauromaquia» y vertebrar el 
sector para asegurar su futuro creando «una 
tauromaquia sólida, atractiva y sobre todo bien 
comunicada». Bajo el lema «Convocatoria por la 
tauromaquia», el sector del toro se reunió para 
analizar los problemas del espectáculo y aportar 
una baraja de soluciones que serán hechas 
públicas en los próximos días. [CULTURA]

El sector del toro se une 
para impulsar la Fiesta

«Cumbre» en Sevilla

JUAN FLORES

ROCÍO RUZ

Hospital de los Venerables

Anabel Morillo y Felipe Benjumea posan ayer con Óscar Seco y otros autores

abcdesevilla.es 
 VIERNES, 19 DE DICIEMBRE DE 2014 ABC
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JUAN FLORES 
Una de las obras reconocidas por la Fundación Focus-Abengoa

de un «Viva España» del pintor, figu-
ran unas palabras del escritor: «Solo 
contra todos; también eso, a menudo, 
fue España». Ferrer Dalmau relataba 
a ABC cómo ha sido el trabajo, una com-
pleta investigación histórica. «Con un 
modelo de 80 centímetros del navío, 
fuimos infligiendo con un taladro to-
das las marcas que dejaron las tres ba-
tallas en el casco del Glorioso. Lo de-
sarbolamos poco a poco, para poder 
pintarlo. No teníamos una referencia 
de un barco desarbolado. Aun así, ha 
sido muy complicado».  

Querían que el cuadro no se parecie-
se a ningún otro. El resultado es apa-
bullante. Envuelto en la dantesca hu-
mareda de los cañonazos y los incen-
dios, el Glorioso está al pairo, rodeado 
por tres naves, una de las cuales barre 
su popa con una andanada de artille-
ría, más luminosa que el amanecer, en 
el que los tripulantes se baten y se afa-
nan en mantener el desafío.  

El navío está en sus momentos fina-
les, aquel octubre de 1747, pero aún 
muerde, conserva su pabellón izado en 
una jarcia a falta de mástil. En primer 
plano, flotan los restos del Darmouth, 
el navío de línea que voló por los aires 
poco antes, cuando una bala de cañón 
española acertó en la santabárbara... 

El lienzo permite recrearse en los de-
talles, casi evoca el sonido de la batalla, 
merece por sí solo una visita al Museo 
Naval, donde hasta el 15 de enero per-
manece abierta, además, la muestra so-
bre la fragata Mercedes. Ferrer Dalmau 
dice que este óleo es, para él, «el Rocroi 
de la Marina, una resistencia hasta el 
fin», en recuerdo de su cuadro más fa-
moso hasta ahora, que representa el fi-
nal de los Tercios en Rocroi en 1643 («por-
que España fue siempre fatalista en la 
defensa», añade el pintor de batallas).  

Lo más complicado ha sido el dibu-
jo, según comenta Dalmau. Pero lo 
que más orgullo le causa es cómo ha 
quedado la atmósfera asfixiante de la 
batalla, el humo y las sutiles veladu-
ras que dan profundidad al cuadro. 
«Ha sido mi obra más difícil hasta aho-
ra, pero más por el rigor de documen-
tación que precisaba que por los de-
safíos técnicos. He aprendido que para 
hacer un cuadro de un combate naval 
tienes que dominar el tema marino, 
no vale solo ser buen pintor». 

S. C.  

SEVILLA 

Hoy se abre al público en el Hospital 
de los Venerables la exposición de las 
obras seleccionadas en el Premio In-
ternacional de Pintura Focus-Aben-
goa 2014, una muestra que cuenta con 
27 obras, entre las finalistas y las pre-
miadas. La muestra fue inaugurada 
ayer por el presidente de Abengoa y 
de su Fundación, Felipe Benjumea, la 
directora general de la Fundación, 
Anabel Morillo, en un acto al que asis-
tieron los miembros del Jurado y los 
premiados de esta edición. 

La exposición que permanecerá 
abierta al público hasta el 8 de mar-
zo de 2015, muestra en un lugar des-
tacado la obra de Óscar Seco, «Little 
Nemo in Secoland» por la que ha re-
cibido el Premio de Pintura de esta 
XXXI edición. Las obras galardona-
das pasarán a formar parte de los fon-
dos de la Colección Focus-Abengoa 
de Arte Contemporáneo de pintura, 
escultura y obra gráfica, que ya cuen-
ta con piezas de Antonio López, Bo-
tero, Carmen Laffón o Gustavo Tor-
ner, entre otros. 

Durante el acto de inauguración, 
Felipe Benjumea, tras felicitar a los 
premiados, recordó que el Premio de 
Pintura es un ejemplo del firme com-
promiso que la Fundación mantiene 
con la promoción de las artes plásti-
cas y los jóvenes creadores. 

 El Premio Internacional de Pin-
tura Focus-Abengoa, de larga tradi-
ción y  reconocido prestigio, se con-
voca desde hace treinta y un años y 
se ha configurado como uno de los 
primeros galardones europeos y ame-
ricanos dentro del mundo de las ar-
tes.  

El premio  permite a la Fundación 
renovar su compromiso con el arte 
contemporáneo y con las inquietu-
des y afanes de sus creadores, contri-
buyendo a generar un intercambio de 
experiencias artísticas más allá de 
nuestras fronteras. 

Las obras del Premio de Pintura 
Focus-Abengoa, en Los Venerables
∑ La muestra 

permanecerá abierta 
al público hasta                             
el 8 de marzo

«Little Nemo in Secoland» 

La obra de Óscar Seco, 
Premio de Pintura,                    
ocupa un lugar destacado 
en la exposición
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~~ La Fundaci6n Focus inaugu-
r6 ayer en Los Venerables la exposici6n con
las 27 obras seleccionadas en su Premio Inter-
nacional de Pintura. Anabel Mofillo y Felipe
Benjumea escoltan a Oscar Seco, ganador..
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CERTAMEN

Charo RamosSEVILLA

El ilustrador y pintor Óscar Seco
(Madrid, 1964) ha logrado, con
un acrílico sobre lienzo que abor-
da las relaciones entre el arte y el
cómic desde una mitología perso-
nal e inquietante, el Premio Inter-
nacional de Pintura que convoca
la Fundación Focus-Abengoa. Su
obra, titulada Little Nemo in Seco-
land, destaca también por la ha-
bilidad pictórica con la que entre-
teje distintas paradojas visuales,
según destacó en la inauguración
de la exposición de las 27 obras
seleccionadas el presidente de
Abengoa y de su Fundación, Feli-
pe Benjumea. El trabajo artístico
de Óscar Seco, representado en
colecciones como las de la Funda-
ción La Caixa y el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, tiene
un gran componente narrativo,
recurriendo a menudo a la ani-
mación y la ilustración para cons-
truir sus microrrelatos.

Su obra cuelga desde ayer en las
salas del Hospital de los Venera-
bles flanqueada por Belleza más
allá de las formas de Koldo Etxeba-
rria (Vizcaya, 1960) y Naturaleza
muerta con árbol (Paysage de
Saint-Martin) de Helí García (Gra-
nada, 1983), trabajos galardona-
dos con sendos áccesits y que pa-
sarán también a engrosar la colec-
ción de arte contemporáneo de Fo-
cus-Abengoa, que cuenta con pie-
zas de Carmen Laffón, Botero, An-
tonio López y Gustavo Torner, en-
tre otros renombrados artistas.

La obra de Koldo Etxebarria es

una elegante composición en 3D
donde el creador vasco emplea las
nuevas tecnologías, en este caso
los programas de diseño y anima-
ción tridimensionales, para home-
najear formalmente a la gran pin-
tura holandesa de interiores y ha-
cer un guiño a los enigmáticos y
solitarios personajes de Edward
Hopper. Del lienzo de Helí García,
licenciado en Bellas Artes por la
Universidad de Granada, destaca
también el diálogo, atento a la tra-
dición pictórica, que entabla entre
los géneros del bodegón y el paisa-
je y su atractivo cromatismo.

El jurado de esta trigésima
primera edición del concurso
internacional de pintura estuvo
integrado por Jaime Brihuega
Sierra, Guillermo Pérez Villal-
ta, Juan Suárez, Juan Carrete
Parrondo, Juan Fernández La-
comba, Álvaro Fernández-Vi-
llaverde y de Silva y Manuel
Sánchez Arcenegui, actuando
como presidenta la directora de
la Fundación Focus-Abengoa,
Anabel Morillo. A ellos corres-
pondió la tarea de cribar las
477 obras presentadas al certa-
men de las cuales 134 proce-
dían de fuera de España. Un
trabajo muy interesante de la
gallega Greta Chicheri (La Co-
ruña, 1982) titulado Desde las
plataneras VI recibió una men-
ción especial del jurado.

La exposición con las obras fina-
listas y premiadas permanecerá
abierta al público hasta el 8 de
marzo de 2015, con entrada libre.
La Fundación Focus-Abengoa
también ha editado un pequeño
catálogo con los trabajos que for-
man parte de la muestra, entre los
cuales se incluyen algunas compo-
siciones de nombres conocidos y
emergentes del ámbito andaluz,
como la sevillana Gloria Martín
Montaño, la granadina Marta Bel-
trán Ferrer, que firma una contun-
dente tinta china sobre papel, o la
Marina del cordobés Óscar Pérez.

Encuentros con el arte de este tiempo

● El Hospital de los Venerables acoge la exposición de las 27 obras seleccionadas en el Premio
Focus-Abengoa de Pintura, que en su 31ª edición ha recaído en el madrileño Óscar Seco

El creador vasco
Koldo Etxebarria y el
granadino Helí García
recibieron los áccesits

1.Óscar Seco y
Felipe Benjumea
junto a la obra
ganadora, ‘Little
Nemo in Secoland’.
2. ‘Bellezamás allá
de las formas’ de
Koldo Etxebarria. 3.
‘Naturalezamuerta
con árbol’ de Helí
García. 4. Salas de la
muestra con la obra
de Greta Chicheri en
primer término.

1

2

4

3
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Inaugurada la muestra de las obras seleccionas del Premio 
Internacional de Pintura Focus-Abengoa 2014  

La Fundación Focus-Abengoa ha inaugurado este jueves la exposición de las obras 
seleccionadas en el Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa 2014, una 
muestra que cuenta con 27 obras, entre las finalistas y las premiadas. 

Europa Press. 18.12.2014 

La Fundación Focus-Abengoa ha inaugurado este jueves la exposición de las obras 
seleccionadas en el Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa 2014, una 
muestra que cuenta con 27 obras, entre las finalistas y las premiadas.  

A la inauguración ha asistido el presidente de Abengoa y de su Fundación, Felipe 
Benjumea, la directora general de la Fundación, Anabel Morillo, los miembros del 
Jurado y los premiados de esta edición.  

La exposición que permanecerá abierta al público hasta el próximo 8 de marzo de 
2015, muestra en un lugar destacado la obra de Óscar Seco (Madrid, 1964), 'Little 
Nemo in Secoland', por la que ha recibido el Premio de Pintura de esta trigésimo 
primera edición. Las obras galardonadas pasarán a formar parte de los fondos de 
la Colección Focus-Abengoa de Arte Contemporáneo de pintura, escultura y obra 
gráfica, que ya cuenta con piezas de Antonio López, Botero, Carmen Laffón o 
Gustavo Torner, entre otros.  

Durante el acto de inauguración, Felipe Benjumea ha felicitado a Óscar Seco y al 
resto de los finalistas, a los que ha elogiado por la ilusión y el compromiso que han 
mostrado en el Premio, así como por la calidad indiscutible de las obras 
presentadas. Además, ha recordado que el Premio de Pintura es un ejemplo claro 
del firme compromiso que la Fundación mantiene con la promoción de las artes 
plásticas y los jóvenes creadores y que cuenta con la objetividad y el rigor del 
Jurado.  

La muestra con las obras finalistas y premiadas permanecerá abierta al público 
desde el viernes 19 de diciembre, en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 
20,00 horas, en el Hospital de los Venerables en Sevilla, sede de la Fundación, 
donde permanecerá expuestas hasta el 8 de marzo de 2015. La entrada a la 
exposición es libre. La Fundación ofrece un programa de actividades educativas 
dirigidas a estudiantes, jóvenes, familias y público en general.  



El Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa, de larga tradición y reconocido 
prestigio, se convoca desde hace treinta y un años y se ha configurado como uno 
de los primeros galardones europeos y americanos dentro del mundo de las artes. 
Este premio internacional permite a la Fundación renovar su compromiso con el 
arte contemporáneo y con las inquietudes y afanes de sus creadores, 
contribuyendo a generar un intercambio de experiencias artísticas más allá de 
nuestras fronteras.  

Desde sus inicios, la Fundación ha dado claras muestras de su interés por todas las 
actividades culturales, no siempre de aquellas ligadas directamente a la ciudad de 
Sevilla, sino de todas las manifestaciones artísticas, literarias y científicas, tanto a 
nivel nacional como internacional. 
 
 

 



 
Inaugurada la muestra de las obras 

seleccionas del Premio Internacional 
de Pintura Focus-Abengoa 2014 

lainformacion.com 

jueves, 18/12/14 - 21:32 

 

La Fundación Focus-Abengoa ha inaugurado este jueves la exposición de las obras 

seleccionadas en el Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa 2014, una muestra 

que cuenta con 27 obras, entre las finalistas y las premiadas. 

Temas 

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS) 

La Fundación Focus-Abengoa ha inaugurado este jueves la exposición de las obras 
seleccionadas en el Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa 2014, una muestra 
que cuenta con 27 obras, entre las finalistas y las premiadas. 

A la inauguración ha asistido el presidente de Abengoa y de su Fundación, Felipe 
Benjumea, la directora general de la Fundación, Anabel Morillo, los miembros 
del Jurado y los premiados de esta edición. 

La exposición que permanecerá abierta al público hasta el próximo 8 de marzo de 
2015, muestra en un lugar destacado la obra de Óscar Seco (Madrid, 1964), 'Little 
Nemo in Secoland', por la que ha recibido el Premio de Pintura de esta trigésimo 
primera edición. Las obras galardonadas pasarán a formar parte de los fondos de la 
Colección Focus-Abengoa de Arte Contemporáneo de pintura, escultura y obra gráfica, 
que ya cuenta con piezas de Antonio López, Botero, Carmen Laffón o Gustavo Torner, 
entre otros. 

Durante el acto de inauguración, Felipe Benjumea ha felicitado a Óscar Seco y al resto 
de los finalistas, a los que ha elogiado por la ilusión y el compromiso que han mostrado 
en el Premio, así como por la calidad indiscutible de las obras presentadas. Además, ha 
recordado que el Premio de Pintura es un ejemplo claro del firme compromiso que la 
Fundación mantiene con la promoción de las artes plásticas y los jóvenes creadores y 
que cuenta con la objetividad y el rigor del Jurado. 

La muestra con las obras finalistas y premiadas permanecerá abierta al público desde 
el viernes 19 de diciembre, en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas, 
en el Hospital de los Venerables en Sevilla, sede de la Fundación, donde permanecerá 
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expuestas hasta el 8 de marzo de 2015. La entrada a la exposición es libre. La 
Fundación ofrece un programa de actividades educativas dirigidas a estudiantes, 
jóvenes, familias y público en general. 

El Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa, de larga tradición y reconocido 
prestigio, se convoca desde hace treinta y un años y se ha configurado como uno de 
los primeros galardones europeos y americanos dentro del mundo de las artes. Este 
premio internacional permite a la Fundación renovar su compromiso con el arte 
contemporáneo y con las inquietudes y afanes de sus creadores, contribuyendo a 
generar un intercambio de experiencias artísticas más allá de nuestras fronteras. 

Desde sus inicios, la Fundación ha dado claras muestras de su interés por todas las 
actividades culturales, no siempre de aquellas ligadas directamente a la ciudad de 
Sevilla, sino de todas las manifestaciones artísticas, literarias y científicas, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

 



 

Inaugurada la muestra de las obras seleccionas del Premio 
Internacional de Pintura  

Focus-Abengoa 2014 

Hace 12 horas - Europa Press, Sevilla 

La Fundación Focus-Abengoa ha inaugurado este jueves la exposición de las obras 
seleccionadas en el Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa 2014, una 
muestra que cuenta con 27 obras, entre las finalistas y las premiadas. 

A la inauguración ha asistido el presidente de Abengoa y de su Fundación, Felipe 
Benjumea, la directora general de la Fundación, Anabel Morillo, los miembros del 
Jurado y los premiados de esta edición. 

La exposición que permanecerá abierta al público hasta el próximo 8 de marzo de 
2015, muestra en un lugar destacado la obra de Óscar Seco (Madrid, 1964), 'Little 
Nemo in Secoland', por la que ha recibido el Premio de Pintura de esta trigésimo 
primera edición. Las obras galardonadas pasarán a formar parte de los fondos de 
la Colección Focus-Abengoa de Arte Contemporáneo de pintura, escultura y obra 
gráfica, que ya cuenta con piezas de Antonio López, Botero, Carmen Laffón o 
Gustavo Torner, entre otros. 

Durante el acto de inauguración, Felipe Benjumea ha felicitado a Óscar Seco y al 
resto de los finalistas, a los que ha elogiado por la ilusión y el compromiso que han 
mostrado en el Premio, así como por la calidad indiscutible de las obras 
presentadas. Además, ha recordado que el Premio de Pintura es un ejemplo claro 
del firme compromiso que la Fundación mantiene con la promoción de las artes 
plásticas y los jóvenes creadores y que cuenta con la objetividad y el rigor del 
Jurado. 

La muestra con las obras finalistas y premiadas permanecerá abierta al público 
desde el viernes 19 de diciembre, en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 
20,00 horas, en el Hospital de los Venerables en Sevilla, sede de la Fundación, 
donde permanecerá expuestas hasta el 8 de marzo de 2015. La entrada a la 
exposición es libre. La Fundación ofrece un programa de actividades educativas 
dirigidas a estudiantes, jóvenes, familias y público en general. 

El Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa, de larga tradición y reconocido 
prestigio, se convoca desde hace treinta y un años y se ha configurado como uno 
de los primeros galardones europeos y americanos dentro del mundo de las artes. 
Este premio internacional permite a la Fundación renovar su compromiso con el 
arte contemporáneo y con las inquietudes y afanes de sus creadores, 
contribuyendo a generar un intercambio de experiencias artísticas más allá de 
nuestras fronteras. 



Desde sus inicios, la Fundación ha dado claras muestras de su interés por todas las 
actividades culturales, no siempre de aquellas ligadas directamente a la ciudad de 
Sevilla, sino de todas las manifestaciones artísticas, literarias y científicas, tanto a 
nivel nacional como internacional. 

  



 

Óscar Seco, Premio de Pintura 
Focus-Abengoa 2014 

Helí García y Koldo Etxebarria, accésits 

   

Sevilla, 15/12/2014 

Óscar Seco. Little Nemo in Secoland 

La Fundación Focus-Abengoa ha concedido 

su Premio Internacional de Pintura 2014 a la 

obra Little Nemo in Secoland, del 

madrileño Óscar Seco, que aborda, en 

palabras del Jurado, “una mitología personal 

inquietante, entretejida con paradojas 

visuales que ha logrado ensamblar con 

coherencia y habilidad pictórica capaz de 

integrar apropiaciones que recorren tanto la 

historia del arte como el mundo del cómic”. 

También se han reconocido con sendos accésits la obra de Helí García Naturaleza muerta 

con árbol (Paysage de Saint-Martin) “en la que una aguda intuición pictórica articula un 

lugar sensorialmente persuasivo en cuyos bordes tiene lugar un desenlace de una 

deconstrucción informalista y que alberga un inquietante conjunto de objetos que remiten a 

una memoria biográfica que, a su vez, genera una atmósfera desesperanzada” y Belleza más 

allá de las formas, de Koldo Etxebarria Etxebarria, que “acomete una problemática 

espacial compleja en la que definición geométrica de las formas, luz, sombra y penumbra 

logran segregar melancólico desasosiego”. 

Heli García. Naturaleza muerta con árbol 

(Paysage de Saint-Martin) 

Además, la obra de Greta López-Chicheri 

García Desde las plataneras VI ha recibido 

una mención especial del jurado por tratarse 

de un “paisaje cargado de claves identitarias 

cuya metálica figuración, emanada de un 

sistema cromático autónomo estructura el 

espacio mediante una sólida determinación 
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de planos pictóricos” y Parerga de Antonio Montalvo Martín ha recibido otra mención 

especial por “su estricta composición, síntesis icónica y reducida gama cromática que 

propone una escena simbólica, al modo de una “vanitas” dentro de una teatralidad fría que 

aspira a una sutil complicidad con el espectador”. 

El jurado de la trigésima edición del premio ha estado presidido por la directora general de 

la Fundación Focus-Abengoa, Anabel Morillo León, y formado por Jaime Brihuega, Juan 

Carrete Parrondo, Juan Fernández Lacomba, Álvaro Fernández-Villaverde y de Silva, 

Guillermo Pérez Villalta, Manuel Sánchez Arcenegui y Juan Suárez Ávila. 

Esta vez concurrían al galardón 477 obras, de las que 134 han llegado de fuera de España. 

El Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa, de tema y técnica libre, está dotado con 

36.000 euros, repartidos en un primer premio de 24.000 euros, (el que recibirá Óscar Seco), 

y dos accésit de 6.000 euros cada uno, que recogerán Helí y Koldo. Las obras de los tres 

galardonados pasarán a formar parte de los fondos de la Colección Focus-Abengoa de 

pintura, escultura y obra gráfica y podrán contemplarse desde el próximo 18 de diciembre 

en el Hospital de los Venerables en Sevilla. 

Koldo Etxebarria Etxebarria. Belleza más allá de las formas 
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El vizcaíno Koldo 

Etxebarria recibe dos 

premios internacionales 
 

REDACCIÓN 

17/12/2014 

El artista ha recibido el segundo premio en la 
Convocatoria Internacional de Arte Digital de la 
Federación de Artistas Canadienses y un accésit en el 
Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa. 

  
 

La obra “Belleza más allá de las formas”, del artista vizcaíno Koldo Etxebarria ha 

sido galardonado con dos premios internacionales: el segundo premio en la 

Convocatoria Internacional de Arte Digital de la Federación de Artistas Canadienses 

y un accésit en el Premio Internacional de Pintura Focus-Abengoa. 



“Belleza más allá de las formas” es, a según nos explica el propio Etxebarria, “una 

reflexión sobre la dimensión metafísica del ser humano, una dimensión que tiene 

que ver con la poética, la armonía, el amor y la belleza metafísica”. 

El artista recomienda, además, que “para acceder a esa dimensión la herramienta 

fundamental es el silencio contemplativo”. 

Respecto a la técnica, Etxebarria utiliza sobre todo “las nuevas tecnologías 

3D  impreso sobre divon (aluminio) con tintas pigmentadas. Considero que los 3D 

son los procedimientos pictóricos del futuro”. 
  



 

 

 

  



2            ANDALUCÍA                 LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2014

� PARLAMENTO 
Debate final de los Presu-
puestos andaluces. El Par-
lamento acoge hoy y maña-
na el debate final del proyec-
to de Ley de los Presupuestos 
andaluces para 2015, que as-
cienden a 29.625 millones de 
euros. 

� AYUDAS 
Víctimas del terrorismo. 
La consejería de Justicia ha 
abonado más de 900.0000 eu-
ros en ayudas para las vícti-
mas del terrorismo. El total de 
beneficiarios de estos pagos 
en Andalucía han sido 363 
personas. 

� POLÍTICA 
Susana Díaz se reúne hoy 
con Mariano Rajoy. Abor-
dar las prioridades de Andalu-
cía ante el nuevo escenario de 
inversiones de la UE es el ob-
jetivo de la reunión que man-
tendrá hoy, a las 17.00 h, en 
el Palacio de la Moncloa, la 

presidenta de la Junta, Susa-
na Díaz, con el jefe del Ejecu-
tivo español, Mariano Rajoy. 
Será la segunda reunión entre 
ambos. Díaz llevará un paque-
te de 669 proyectos para la re-
gión, con un coste de 13.255 
millones, para su inclusión en 
el Plan europeo. 

� AYUNTAMIENTO 
Seguridad en estas fies-
tas. La Delegación del Gobier-
no pide colaboración a todos 
los ayuntamientos de la co-
munidad con el fin de contro-
lar la venta y uso de produc-
tos pirotécnicos durante las 
fiestas de Navidad. 

20m.es/andalucia  
Las noticias  
de Andalucía, 
permanentemente 
actualizadas 

‘LITTLE NEMO IN SECOLAND’. Así se llama la obra del madrileño Óscar Seco (1964) que ha ganado el Premio 
Internacional de Pintura Focus-Abengoa 2014. El Hospital de los Venerables de Sevilla, sede de la Fundación Focus-Abengoa, acoge 
hasta el 8 de marzo la muestra con las 27 pinturas finalistas y premiadas por el jurado en la XXXI edición.  FOTO: ÓSCAR SECO

Andalucía frena la fuga 
de médicos al extranjero
Se han emitido 388 certificados para emigrar en 2014, por los 428 de 2013. Los 
sindicatos dicen que los facultativos se marchan, pero a otras regiones
BEATRIZ RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es/twitter:@20m 

20 minutos 

Cerca de 400 médicos que 
ejercen en Andalucía han de-
cidido este año hacer las ma-
letas y marcharse a trabajar al 
extranjero. Así lo revelan los 
datos del Consejo General de 
Colegios de Médicos de Es-
paña (Cgcom), que a fecha de 
5 de diciembre de 2014 ha 
concedido 388 certificados 
de idoneidad en la comuni-
dad autónoma andaluza, un 
documento necesario para 
ejercer la profesión fuera de 
nuestras fronteras.  

Esta cifra supone un 9,3% 
menos que los que se otorga-
ron el pasado año (428), por 
lo que Andalucía rompe así la 
tendencia nacional. Y es que 
en el conjunto de España se 
han concedido en lo que lle-
vamos de año 3.226 certifica-
dos de este tipo, por los 3.213 

registrados en 2013, es decir, 
un 0,4% más.  

«Las condiciones de tra-
bajo en Andalucía siguen 
siendo malas, ya que muchos 
médicos trabajan con con-
tratos basura al 75%», asegu-
ra a 20minutos Antonio Rico, 
presidente del Sindicato Mé-
dico Andaluz (SMA).  

Madrid 
El hecho de que la fuga de 
médicos se haya frenado en 
la región tiene una explica-
ción. «La tendencia ha varia-
do y ahora los facultativos se 
van a otras comunidades, en 
vez de al extranjero, porque 
en el resto de regiones las 
condiciones de trabajo son 
mejores que aquí», añade Ri-
co. En este sentido, el SMA 
explica que los médicos an-
daluces se marchan, sobre 
todo, a Madrid y Castilla La 
Mancha. No obstante, los de 

la zona oriental eligen tam-
bién la Comunidad Valencia-
na y Murcia. ¿Por qué? «Por-
que ofrecen contrataciones 
al 100% y porque las condi-
ciones económicas son me-
jores que las de aquí», argu-
menta el sindicato. 

El sueldo base medio de 
los facultativos se sitúa ac-
tualmente en todas las co-
munidades en 1.050 euros, 
señalan. Pero lo que cambia 
entre una y otra son «las retri-
buciones variables». Es decir, 
lo que perciben si hacen tur-
nos de mañanas o tarde, por 
trabajar de noche o por guar-
dias, por ejemplo. Solo por 
guardias, en Andalucía se 
abonan nueve euros cada 
hora. Mientras, en Murcia se 
llegan a ofrecer 11-12, según 
la organización. En cuanto al 
perfil de los que se van, «sue-
len ser jóvenes, ya que tienen 
menos cargas familiares».

Reino Unido sigue siendo el prin-
cipal destino preferido por los 
médicos españoles que deciden 
emigrar para ejercer su profe-
sión, seguido de Francia y Ale-
mania. Brasil se mantiene en la 
cuarta posición, al igual que en 
2013, cuando se produjo el des-
pegue de este país. Respecto a 
otras comunidades, Madrid es, 
según el Cgcom, la que más cer-
tificados de idoneidad ha emiti-
do en lo que va de año 2014 (un 
total de 728), seguida de Cata-
luña (588) y de Andalucía.

Madrid y Cataluña, 
a la cabeza 

1.050 
euros  

es el sueldo base de los 
facultativos en todas las 
comunidades españolas

SEGUNDOS

Antonio Maíllo, coor-
dinador general de 
IULV-CA, convocará 
en junio un referén-
dum sobre la perma-
nencia en el Gobierno 
andaluz, supeditado a 
la aprobación de un 
paquete legislativo 
conformado por la Ley 
de Agricultura, Renta 
Básica, Banca Pública, 
Mínimos Vitales y de 
Igualdad y contra la 
violencia de género. Y 
pedirá una comisión 
de investigación sobre 
la corrupción: fraude 
en las ayudas a la for-
mación, el caso Fito-
novo y las ramificacio-
nes de los casos Bárce-
nas y Gürtel. Así se 
acordó ayer en asam-
blea con el 77% de los 
votos. El PSOE-A insis-
te en su «compromi-
so» con el pacto y espe-
ra que IU «aclare sobre 
su voluntad».

IU decidirá 
en junio si 
sigue en la 
Junta

La golpeó con 
una vara 
La Audiencia de Sevilla 
ha confirmado la con-
dena de un año y nue-
ve meses de cárcel im-
puesta a un hombre 
que pateó y golpeó con 
una vara a su mujer 
embarazada. 

Piden calefacción  
Padres del CEIS Pedro 
Gutiérrez de Alcalá de 
Guadaíra se concen-
trarán hoy para protes-
tar por la situación del 
centro que no tiene ca-
lefacción. 

Tres años  
sin el coche 
M. A. T. L. ha sido con-
denado a seis meses de 
cárcel y tres años de re-
tirada del permiso de 
conducir por echar de 
la A-7, en Níjar (Alme-
ría), a otro conductor 
con el que tenía una 
«fuerte enemistad».

«Es difícil que 
te escuchen si 
vives en un 
pueblo» 
Fran Del Carpio 
Mejor Dj Amateur de España   

A los 8 años tuvo su primera 
mesa de mezclas. Fran DC 
(Del Carpio), autodidacta, es 
hoy a sus 19 años el mejor Dj 
Amateur de España tras ga-
nar el Vicious Dj Contest by 
Ron Contrabando, concurso 
al que asistieron 250 partici-
pantes. 
¿Qué sacrifica para dedicarse 
a la música electrónica?  
Es mi hobbie. Invierto todos 
mis ahorros, aunque con gus-
to. Y sacrifico el día entero: 
bajando música, vídeos...  

¿Le ha tocado la lotería con es-
te premio?  
Sí. Es difícil que escuchen tu 
música si vives en un pueblo 
pequeño. Aquí no vienen Dj. 
No hay ni discotecas. 
¿Su sello?  
Mezclo todo y eso es lo que 
gusta: House, Hip Hop, co-
mercial, trozos de canciones 
de los 80, 90... 
¿Qué no falta en su mesa?  
Mi equipo y discos de vinilo. 
Son mi amuleto. En concreto, 
uno para hacer scratch. 
¿A quién admira?  
A Dj Nano. Me gusta la ener-
gía que transmite a la gente. 
¿Qué cobra una gran estrella?  
15.000 euros por dos horas. 
¿Dónde le gustaría pinchar? 
En Supermartxe de Fabrik, en 
Madrid. 
¿Es este un mundo duro?  
Sí. Hay muchas trampas, in-
trusismo y gente que juega 
sucio. No saben pinchar, pe-
ro utilizan otras armas. 
¿Qué le pide a los Reyes Magos 
de Oriente?  
Suerte para 2015. M. C.     

BIOEstudia Redes de 
Telecomunica-

ciones y tiene su propia 
empresa. Le apasiona la 
música y la informática.
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ciencia del niño; los juegos de en-
sartar cuentas, al igual que los re-
cortables, pegar y despegar pega-
tinas en los sitios indicados son
muy adecuados para estas eda-
des; los patinetes, patines, trici-
clos, bicicletas, camas elásticas
favorecen la fuerza, potencia, re-
sistencia y control muscular del
niño. Estos juguetes permiten al
menor conocer su cuerpo, apren-
der a dominar sus movimientos,
y fomentan el desarrollo de la
elasticidad, la tonicidad o el equi-
librio; las cocinitas, los muñecos,
los bebés, las marionetas y disfra-
ces son juguetes que favorecen el
juego funcional y simbólico. Se
trata de que los niños puedan si-
mular que hacen cosas, como co-
cinar, ir a la compra, cuidar de un
bebé, o de que puedan llevar a ca-
bo juegos de roles.

Los juguetes tradicionales son
importantísimos para favorecer
una correcta estimulación en el
niño, pero ¿hasta qué punto es
positivo regalar juegos tecnoló-
gicos a los niños? En opinión de
Silvia Álava, “los niños están in-
mersos en mundo tecnológico;
por eso no podemos pretender
que no tengan juegos de ese ti-

po, pero sí regular su uso y no
permitir que sólo jueguen con
ordenadores, tabletas y video-
consolas”.

Los padres deben limitar el
tiempo de uso del ordenador o la
videoconsola. Es bueno evitar
que los niños empleen todo su
tiempo de diversión en juegos
electrónicos; de hecho, según la
especialista, los bebés no debe-
rían jugar con tabletas u ordena-
dores.

Otro dilema importante es si se
deben comprar juguetes en fun-
ción del sexo del bebé. Según la
psicóloga, los juguetes no tienen
que estar determinados por el gé-
nero. “Cada niño puede entrete-
nerse con el juguete que elija, sin
olvidar que jugar es sinónimo de
diversión; así, si un niño quiere
jugar con una muñeca o una niña
con un camión, los padres no de-
ben favorecer en ellos prejuicios
sexistas”.

No hay que olvidar que a través
del juego los niños aprenden va-
lores importantes para su correc-
to desarrollo tanto individual co-
mo grupal.

Silvia Álava es la directora del
área infantil en el Centro de Psi-
cología Álava Reyes y compagina
la consulta como psicóloga con
la elaboración e impartición de
cursos, talleres y conferencias.
Es experta en psicoterapia por la
European Federation of Profes-
sional Psycholgists (EFPA) y pro-
fesora de diversos másteres.
Además, es coautora de la enci-
clopedia La Psicología que nos
ayuda a vivir, dirigida por Mª Je-
sús Álava Reyes, del libro Cuen-
tos para comer sin cuentos, y la
guía Cuidando el amor, editada
por la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la Comuni-
dad de Madrid. También colabo-
ra habitualmente con diversos
medios de comunicación. Ade-
más, Álava es la autora de Quere-
mos hijos felices (JdeJ Editores),
segunda publicación de la colec-
ción Tu vida en Positivo, que en-
globa una serie de libros donde
diferentes expertos de distintos
sectores ofrecen consejos para
ser más felices.

CONVOCATORIAS

SEVILLA
HOY

ZAMBOMBAJEREZANAEN
LAFUNDACIÓNCAJASOL
21:00 · PLAZA DE SAN FRANCIS-

CO, 1 Dentro de Los Gozos de
Diciembre, la entidad presenta
una sesión especial de sus Jue-
ves Flamencos con el grupo del
guitarrista Antonio Higuero.

Iglesia de Santa Lucía
20:00 El tenor Eugenio Jimé-
nez y el pianista José Okiñena
ofrecen una gala lírica en la se-
de del Centro de Documenta-
ción de las Artes Escénicas de
Andalucía. C/ Santa Lucía, 10.

Distrito Cerro-Amate
Fiesta infantil navideña en la
sede del distrito Cerro-Amate.
Avda. San Juan de la Cruz, a
las 11:00. Por la tarde habrá
otra en la Plaza Poeta Miguel
Hernández (18:00).

Recital navideño
19:00 Actuación del coro de
campanilleros Azúcar, Romero
y Sal en la calle Asunción.

H. de los Venerables
Exposición de las obras del
Premio Internacional de Pintu-
ra Focus Abengoa 2014. De
10:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00. Plz. de los Venerables, 8.

Casariche
Por la mañana, los Reyes Ma-
gos visitan el CEIP Lope de Ve-
ga (11:00). Por la tarde, entre
las 17:00 y las 19:00, III Con-
curso de Belenes Navideños
por las calles del pueblo.

Badolatosa
16:30 Los miembros del taller
de teatro infantil de la locali-
dad representan la obra El cas-
canueces, de E. T. A. Hoffmann.
C/ Jesús Nazareno.

PLAN PARA HOY

Últimos días de la vigésimo
primera Feria del Belén

La Feria del Belén culminama-
ñana su edición vigésima prime-
ra con lomejor de cerca de una
veintena de artesanos, que ex-
ponen en la cita más seguida
por los belenistas. El evento es-
tá organizado por la Asociación
de Comerciantes del Belén
(Acobe) con la colaboración de
la Delegación de Fiestas Mayo-
res del Ayuntamiento de Sevilla.

3 C/ Fray Ceferino González

COMERCIO

‘MAPPING’

EXPOJOVEN

Fibes concentra la
oferta de ocio en familia

Expojoven, la Feria del Ocio en
Familia de Sevilla, cuenta con
pistas de hielo, camas elásti-
cas y coches de choque, entre
otras atracciones.

3 Alcalde Luis Uruñuela, 1. De 5

a 10 euros. De 11:00 a 21:00

Tres sesiones de
‘Sueños de agua’

Los sueños de Estrella confor-
man el universo que da conteni-
do almapping de este año.

3 Plaza de San Francisco.

19:00, 20:00 y 21:00

C
ASÍ como el cupón de la ONCE se pregona
como la ilusión de todos los días, lo de hoy
es la ilusión que se renueva cada año con
vistas a un cambio de vida para lo especta-

cularmente mejor. Esta noche se habrá dormido
con sólo un ojo, en tres cilindros como duermevela
con final feliz. Esta noche habrá sido como la ma-
drugada de Reyes Magos para el niño que teme que
los monarcas pasen de largo. Noche de castillos en

las movedizas arenas de la ilusión, de proyectos con
el único fundamento de ese golpe de fortuna que te
cambie la vida para siempre o que te la arregle aun-
que sólo sea de momento. Se dice que quien juega
por necesidad pierde por obligación, pero para di-
cha conclusión siempre hay tiempo. Cuando usted
lea esto, quizá ya haya pasado la suerte por su puer-
ta, pero no me negará que la madrugada ha sido
una sucesión interminable de castillos en la arena.

LUIS
CARLOS
PERIS

lcperis@diariodesevilla.es

5

La ventana MADRUGADA
DE CASTILLOS
EN LA ARENA

9
Juguetes ecológicos
y tradicionales

Contemple la posibilidad de
comprar juguetes ecológicos o
de recuperar o reciclar juguetes
tradicionales o antiguos.

10
Compre regalos
educativos

Recuerde que el juego fomenta
el desarrollo intelectual, emocio-
nal y creativo de niños y que son
importantes los que apoyan la
sociabilidad y el ejercicio físico.

importador (si lo hubiera) y del re-
presentante autorizado en la UE;
potenciamáxima, tensión de ali-
mentación; instrucciones y condi-
ciones de uso en español.

6
Contemple los posibles
peligros del artículo

Verifique la seguridad de los jugue-
tes teniendo en cuenta la edad.
Considere la toxicidad, posibilidad
de descargas eléctricas, tamaño
de piezas, elementos cortantes o
que puedan causar daño.

7
Considere las
dimensiones del juguete

Tengaencuenta ladisponibilidadde
espacio y su tipología parael uso
normal yparael almacenaje.

8
Vigile que el juguete
no incite a la violencia

Cuide que los juguetes no inciten a
los niños a situaciones peligrosas
y que no promuevan conductas
violentas, sexistas, injustas, insoli-
darias, insalubres omedioambien-
talmente irresponsables.

Qué regalar. Apilables, títeres,
muñecos o mantas de juego,

recomendables. Los tecnológicos,

sí, pero con precaución.

Si un niño quiere una
muñeca, los padres no
deben favorecer los
prejuicios sexistas”

Silvia Álava
Psicóloga infantil
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● El certamen Internacional Focus-Abengoa y la Federación Canadiense de Artistas premian su obra  
● Afincado en Basauri, lleva más de una década utilizando el 3D como procedimiento pictórico 

Ander Goyoaga 

BASAURI – El artista Koldo Etxeba-
rria despide con una sonrisa un 2014 
que en lo profesional puede califi-
car como sobresaliente. En la recta 
final del año le han llegado dos reco-
nocimientos internaciones: el accé-
sit del Premio Internacional de Pin-
tura Focus-Abengoa 2014 y el segun-
do premio de la Federación Cana-
diense de Artistas. Se trata de dos 

galardones que le sirven como aci-
cate para seguir metiendo horas en 
su estudio y que reconocen la labor 
de un artista pionero en la utiliza-
ción del 3D como procedimiento 
pictórico. Esta técnica es, desde su 
perspectiva, “el futuro”.  

La obra por la cual le han llegado 
estos dos premios internacionales se 
llama Belleza más allá de las formas. 
Se trata de un cuadro del que este tra-
bajador del departamento artístico 

de EITB habla con devoción. “La obra 
es una reflexión sobre la dimensión 
metafísica del ser humano. Un plano 
que tiene que ver con la poética, la 
armonía, el amor y la belleza metafí-
sica. Para acceder a esa dimensión, 
la herramienta fundamental es el 
silencio contemplativo, y para ello 
hago una relectura de varias épocas 
históricas del arte creando espacios 
vacíos despojados de elementos anec-
dóticos”, señala. 

afincado desde hace décadas en 
Basauri. 

Esta obra sigue las claves del con-
junto de los trabajos de Etxebarria, 
utilizando el 3D como procedi-
miento pictórico y haciendo gui-
ños a quienes han sido sus maes-
tros. “En lo que a la técnica se refie-
re, utilizo nuevas tecnologías en 3D 
e imprimo los cuadros en bases de 

Koldo Etxebarria, el 
artista que triunfa en 3D

Hemendik

Esta misma semana Etxebarria 
ha estado en Sevilla recogiendo ese 
segundo premio del que en su opi-
nión es el certamen de pintura más 
importante de España. “Había 475 
cuadros de artistas, de los cuales 
139 eran extranjeros. Había gran-
dísimos artistas. Las valoraciones 
que me han llegado de críticos y 
galeristas me han impresionado y 
alegrado muchísimo”, indica este 
artista natural de Lemoa aunque SIGUE EN PÁGINA 02 >

EL COMERCIO DE 
SESTAO, DE MODA
Un desfile pone colofón a la campaña P02-03

BERANGO ORDENA  
EL ÁREA DE LANDAIDA
Eroski estará unido a la zona industrial // P 07

ESTAS NAVIDADES, 
CULTURA EN FAMILIA 
En el Museo de las Encartaciones // P 04-05
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aluminio. A nivel conceptual, 
mis trabajos siguen esa refle-
xión sobre la dimensión 
metafísica del ser humano, 
una línea que abrieron artis-
tas metafísicos como Chirico 
y que también han explora-
do artistas vascos como Jor-
ge Oteiza. Mi obra se identi-
fica fácilmente con lo que yo 
hago, pero también busco esa 
relectura de otras corrientes 
que me han influenciado, 
como los primitivos pintores 
flamencos, los holandeses del 
siglo XVII o los metafísicos”, 
señala. 

Atendiendo a esta técnica 
trabajada con la ayuda de la 
informática, el artista basau-
ritarra no duda en conside-
rarse pionero. “La verdad es 
que no conozco a nadie más 
que utilice el 3D como proce-
dimiento pictórico, aunque sí 
hay mucha gente que lo uti-
liza para hacer fotorealismo. 
Es algo que vengo trabajan-
do desde hace unos 15 años y 
para mí supone una revolu-
ción como lo fue el óleo con 
respecto al temple. Cuando 
las nuevas generaciones 
comiencen a conocer esta 
técnica como lenguaje pictó-
rico estoy convencido de que 
se va a socializar”, añade con-
vencido el pintor. 

Aunque este artista atesora 
un currículum lleno de reco-
nocimientos, considera que 
2014 ha sido su año más bri-
llante. “Nunca me habían lle-
gado dos premios internacio-
nes de este prestigio”, señala. 
De cara al nuevo año, espera 
seguir cosechando éxitos 
siendo fiel a su visión del arte. 
Ganas y trabajo no van a fal-
tar por su parte. ● 

“No conozco a nadie 
más que utilice el 3D 
como prodecimiento 
pictórico” 

KOLDO ETXEBARRIA 
Artista

“Las valoraciones  
que me han llegado 
de críticos y 
galeristas me han 
impresionado y 
alegrado muchísimo”

EN CORTO 

● El artista. Koldo Etxeba-
rria nació en Lemoa en el 
año 1960 y lleva décadas 
afincado en Basauri. Traba-
ja en el departamento artís-
tico de EITB y ha cosecha-
do numerosos reconoci-
mientos por sus trabajos.

Ezkerraldea

Cerca de 700 personas abarrotaron el frontón de Las 
Llanas para contemplar el desfile de moda organizado por 
la Asociación de Comerciantes de Sestao como colofón a la 

campaña de dinamización comercial ‘Sestao ilusión’

Un reportaje de EEmilio Zunzunegi

Sestao no 
pasa de moda

E  L frontón municipal de 
Las Llanas de Sestao se 
convirtió este pasado vier-

nes en un enorme escaparate del 
comercio local que tuvo la oportu-
nidad de presentar en sociedad, en 
vivo y en directo, una destacada 
muestra de la calidad de los produc-
tos y servicios que atesora el comer-
cio asociado de la localidad ribere-
ña. Un total de 53 personas de dife-
rentes edades, desde chavales de 
cuatro años a mujeres de 50, desfi-
laron por la pasarela de Sestao ilu-
sión, dando muestra de la calidad 
que reunió el mundo de la moda 
joven y adulta, los complementos, la 
peluquería, el calzado y diferentes 
servicios auxiliares del municipio.  
“Ha sido un estupendo colofón a una 
campaña nacida con la idea de dar 
a conocer y reconocer el mucho y 
buen comercio que hay en Sestao. 
La acogida de la pasarela ha sido 

La moda más actual se pudo contemplar en vivo y en directo en el frontón de Las Llanas de la mano de una cincuentena de modelos amateurs del                 

El alcalde Josu Bergara y Ainhoa Basabe apoyaron la gala de la moda. Directivas dela asociación festejan el éxito de la convocatoria.
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