
 

Fundació Antigues Caixes Catalanes · T.669888316 . comunicacio@fcaixescatalanes.cat  
www.fcaixescatalanes.cat . 28.02.2017 
 

 

 
Nota de prensa                             

 

Se abre la convocatoria del 15º Premio 
BBVA de Pintura Ricard Camí 2017  

 
 

 El Premio bienal está convocado por la Fundació Antigues 
Caixes Catalanes y BBVA CX, y coorganizado con la Fundació 
Antiga Caixa Terrassa y el Centre Cultural Terrassa.  

 Hasta el 30 de abril se pueden presentar las obras digitalizadas a 
través de un formulario de la página web www.fcaixescatalanes.cat 

 La obra ganadora se hará pública el 14 de septiembre y las obras 
finalistas se expondrán en el Centre Cultural Terrassa del 14 de 
septiembre al 15 de octubre de 2017. 
 

 

La Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA CX convocan el 15º Premio 
BBVA de Pintura Ricard Camí, que tiene como finalidad estimular la creación 
pictórica y contribuir especialmente a la promoción y la proyección de jóvenes valores 
catalanes o residentes en Catalunya. 

La dotación del Premio consiste en 12.000 euros para el artista y 6.000 euros que se 
destinarán a la promoción y proyección de la obra del artista a través de una exposición 
individual en el Centre Cultural Terrassa, que posteriormente podrá ser itinerante. 

Se pueden presentar las obras digitalizadas hasta el 30 de abril, a través del 
formulario que se encuentra en la página web www.fcaixescatalanes.cat. El jurado del 
premio, formado por personas de prestigio en los ámbitos de la crítica, de la historia del 
arte y de la actividad artística, hará una preselección de las obras participantes y se 
pedirá a estos autores la presentación de las obras en Centre Cultural Terrassa 
entre el 22 y el 27 de mayo. 

El jurado está formado por: Francesc Miralles, historiador y crítico de arte; Pilar Vélez, 
directora del Museu del Disseny de Barcelona; Carles Taché, director de la Galería 
Carles Taché, Silvia Muñoz, historiadora y crítica de arte, Manu vb Tintoré, artista y 
ganador del Premio BBVA de Pintura Ricard Camí 2015, y Eduard Vives, representante 
del Centre Cultural Terraza, FACC y BBVA CX .    

El veredicto del jurado se hará público el 14 de septiembre de 2017 en un 
acto que tendrá lugar en el Centre Cultural Terrassa. Ese mismo día se inaugurará la 
exposición de las obras finalistas hasta el 14 de octubre, y serán reproducidas 
fotográficamente en un catálogo general de la exposición. 

 

http://www.fcaixescatalanes.cat/
file:///C:/Users/JAGE/Dropbox/Corral/www.fcaixescatalanes.cat


 

Fundació Antigues Caixes Catalanes · T.669888316 . comunicacio@fcaixescatalanes.cat  
www.fcaixescatalanes.cat . 28.02.2017 
 

 

 

Referencia de las nuevas tendencias de la pintura actual 

A lo largo de los años, el Premio se ha ido introduciendo en los círculos culturales, 
artísticos y docentes de nuestro país, hasta llegar a convertirse en una cita tradicional 
dentro del panorama artístico catalán y un escaparate de la pintura actual que pretende 
ser una referencia de tendencias y de propuestas nuevas de la plástica contemporánea 
en Catalunya. 

Cada dos años los artistas tienen la oportunidad de presentar sus nuevas creaciones y 
optar a un Premio que cuenta con el incentivo de una dotación económica importante y 
la exposición de su obra pictórica que puede ser itinerante, y que ha sido seleccionada 
por un jurado altamente cualificado y de prestigio. 

En cada edición, se constata una presencia rica de lenguajes y de técnicas, una 
inquietud innovadora de los participantes, un buen nivel cualitativo y una participación 
de artistas de múltiples procedencias, lo que evidencia la continua difusión del premio 
por todo el territorio de Catalunya y el alto interés que despierta en el mundo del arte, y 
especialmente entre los jóvenes creadores. 

 

Un Premio con historia y 31 obras galardonadas 

El Premio, instituido en el año 1988, es un recuerdo permanente a la figura de Ricard 
Camí, que fue presidente de Caixa Terrassa y que siempre tuvo una sensibilidad 
especial por la cultura y el arte, y en particular por la pintura.  

AÑO 1989: 

Obra ganadora del 1º Premio de pintura Ricard Camí 

Martín Carral González 

 

AÑO 1991: 
Obra ganadora del 2º Premio de pintura Ricard Camí 

Raymond Vayreda Duran 

 

AÑO 1993: 
 

Obra ganadora del 3º Premio de pintura Ricard Camí 

Fèlix Plantalech Batlle 

Accésit ex-aequo del 3º Premio de pintura Ricard Camí 

Jorge de los Santos 

Accésit ex-aequo del 3º Premio de pintura Ricard Camí 

Gabriel Verderi 
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AÑO 1995: 
 

Obra ganadora del 4º Premio de pintura Ricard Camí 

Francesc Abad Gómez 

Accésit ex-aequo del 4º Premio de pintura Ricard Camí 

Jorge de los Santos 

Accésit ex-aequo del 4º Premio de pintura Ricard Camí 

Kim Domene Berga 

 
AÑO 1997: 
 

Obra ganadora del 5º Premio de pintura Ricard Camí 

Jorge de los Santos 

Accésit ex-aequo del 5º Premio de pintura Ricard Camí 

Ramon Enrich Jorba 

Accésit ex-aequo del 5º Premio de pintura Ricard Camí 

Mario Pasqualotto 

 

AÑO 1999: 
 

Obra ganadora del 6º Premio de pintura Ricard Camí 

Carme Aliaga Parera 

Accésit ganador del 6º Premio de pintura Ricard Camí 

Victòria Pujades 

 

AÑO 2001: 
 

Obra ganadora del 7º Premio de pintura Ricard Camí 

Regina Giménez Froiz 

Accésit ex-aequo del 7º Premio de pintura Ricard Camí 

Ferran González 

Accésit ex-aequo del 7º Premio de pintura Ricard Camí 

Jordi Fulla 

 

AÑO 2003: 
 

Obra ganadora del 8º Premio de pintura Ricard Camí 

Francesc Ruestes i Duran 

Accésit ganador del 8º Premio de pintura Ricard Camí 

Jordi Marsal i Furtet 

 

AÑO 2005: 
 

Obra ganadora del 9º Premio de pintura Ricard Camí 

Josep Domènech Sanchez 

Accésit ex-aequo del 9º Premio de pintura Ricard Camí 

Ana Lentsch Bahnen 

Accésit ex-aequo del 9º Premio de pintura Ricard Camí 

Herman Kosic 
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AÑO 2007: 
 

Obra ganadora del 10º Premio de pintura Ricard Camí 

Joan Mateu Bagaria 

Accésit ganador del 10º Premio de pintura Ricard Camí 

Ramon Suau Lleal 

 

AÑO 2009: 
 

Obra ganadora del 11º Premio de pintura Ricard Camí 

Ana Miralles López 

Accésit ganador del 11º Premio de pintura Ricard Camí 

Jordi Fulla 

 

AÑO 2011: 
 

Obra ganadora del 12º Premio de pintura Ricard Camí 

Gemma-Fúlvia Matas 

Accésit ganador del 12º Premio de pintura Ricard Camí 

Alejandro Martín Torrado 

 

AÑO 2013: 

Obra ganadora del 13º Premio BBVA de pintura Ricard Camí 

Akihito Asano              

Accésit ganador del 13º Premio BBVA de pintura Ricard Camí 
Alejandro Santafé Morales 

AÑO 2015: 

Obra ganadora del 14º Premio BBVA de pintura Ricard Camí 

L’altre sender             

Manu vb. Tintoré 

 

Accésit ganador del 14º Premio BBVA de pintura Ricard Camí 

La invasió del futur 

Miguel Ángel Gonzálvez Paúl 
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Datos para la presentación de obras: 

15è Premio BBVA de Pintura Ricard Camí 
Fecha entrega obras digitalizadas: hasta el 30 de abril de 2017 
Fechas de entrega y recepción de obras preseleccionadas: del 22 al 27 de mayo de lunes 
a sábado, de 17 a 20 h. En el Centre Cultural Terrassa (Rambla d’Ègara 340, 08221, 
Terrassa). 
Más información: www.fcaixescatalanes.cat 
Contacto:  premipintura@fundacioct.cat 
 

  
Quien organiza y colabora:  

 
Convoca:       

 

 

 
 

Coorganiza:  
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