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Entregado el 16º Premio BBVA de Pintura 
Ricard Camí 

El galardón recae en la obra “El col·leccionista absent III” de 

Rafel G. Bianchi 

 El Premio se ha entregado esta tarde en el Centre Cultural Terrassa 

 Las 20 obras finalistas, entre ellas la ganadora, se pueden visitar hasta el 6 de 

octubre en el Centre Cultural Terrassa 

La Fundació Antigues Caixes Catalanes, con el apoyo de BBVA y en colaboración con la 

Fundació Antiga Caixa Terrassa, ha entregado hoy el 16 Premio BBVA de Pintura Ricard 

Camí, en el transcurso de un acto celebrado en el Centre Cultural Terrassa. 

De entre los 138 artistas presentados al Premio, el jurado ha concedido el galardón a Rafel 

G. Bianchi por su obra “El col·leccionista absent III” (El coleccionista ausente III).  El 

Jurado ha valorado “la forma en que Rafel G.Bianchi adopta y reactualiza la idea de 

"coleccionar" arte, releyendo una antigua obra de Fortuny, para crear una particular 

genealogía de creadores del contexto artístico catalán que sustenten su obra, en una 

pintura nítida y bien tramada”.  

Esta obra surge del encuentro del autor con la obra “El col·leccionista d’estampes” (El 

coleccionista de estampas), del reconocido pintor Mariano Fortuny, que le deja fascinado.  

Bianchi la lleva a su terreno mediante nuevos enfoques al hecho de coleccionar y relaciona 

una serie de artistas que considera necesarios a la hora de explicar y contextualizar su obra. 

Rafel G. Bianchi ja había quedado finalista en las dos últimas ediciones del Premio. 

Un Premio con larga trayectoria 

El Premio BBVA de Pintura Ricard Camí es uno de los mejor dotados del panorama 

actual de certámenes artísticos, con una dotación de 12.000 euros para el artista y 

8.000 euros que se destinarán a la promoción y proyección de su obra a través de la 

elaboración de un catálogo y de una exposición individual en el Centre Cultural Terrassa. 

El premio impulsa la creación pictórica y estimula los nuevos creadores desde 1989, año en 

que se instituyó en la memoria de Ricard Camí i Aliart, protector de las artes y presidente de 

la antigua Caixa Terrassa. 

En esta edición, el jurado lo han formado Cèlia del Diego, presidenta de la Asociación 

Catalana de Críticos de Arte y directora del Centro de Arte La Panera; Teresa Blanch, 

historiadora del arte, crítica y comisaria; Montse Badia, directora artística de Cal Cego; 

Pere Llobera, artista y Adrià Fornés, director del Centre Cultural Terrassa.  
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Para dar un nuevo impulso al Premio, este año se ha contado con la colaboración de Art 

Barcelona y del Gremio de Galerías de Arte de Cataluña, que han apoyado el Premio 

en la difusión entre los artistas que exponen o han expuesto en sus galerías. 

A lo largo de las 16 ediciones de esta bienal, han participado más de 5.300 artistas, con casi 

6.400 obras presentadas, de las cuales 505 han sido expuestas, y con un reparto de más de 

345.000 euros repartidos en premios. 

Esta tarde a las 19 h se ha celebrado el acto de entrega de la 16ª edición del Premio BBVA 

de Pintura Ricard Camí en la Sala de actos del Centre Cultural Terrassa, con una 

sugerente e innovadora performance entorno a los artistas finalistas de esta edición, a cargo 

del artista Enric Farrés Duran y de la actriz Alba Sanmarti. 

Al acto han asistido representantes del Ayuntamiento de Terrassa, de la Fundació Antigues 

Caixes Catalanes, de BBVA y de entidades colaboradoras, así como artistas y entidades del 

panorama artístico catalán actual. 

 

Obra ganadora, “El col·leccionista absent III” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El col·leccionista absent III, 2019 
Grafito, pintura al yeso y óleo sobre tela 
160 x 120 cm 
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“El col·leccionista absent III” surge del encuentro de Rafael G. Bianchi con la obra " El 

col·leccionista d’estampes", del reconocido pintor Mariano Fortuny (1838-1874), que lo 

cautiva y lo deja fascinado. La obra original (de la que Fortuny hizo 3 versiones) es una 

pintura que representa un intercambio comercial entre un vendedor que muestra su obra a 

un coleccionista mientras otro individuo, posiblemente también vendedor, espera su turno. 

Todo se desarrolla en una habitación (taller del artista) y el conjunto de obras que se 

reproducen forman parte de su colección personal. 

Bianchi hace su adaptación mediante nuevos enfoques al hecho de coleccionar (con una 

mirada crítica e irónica) y al mismo tiempo relaciona una serie de autores que él considera 

necesarios a la hora de explicar y contextualizar su obra. Una acción conceptual que no surge 

tanto de su posición de artista coleccionista, sino más bien desde una lectura capaz de sugerir 

un relato específico: el que Bianchi denomina como su particular genealogía del arte catalán 

del siglo XX y XXI. 

 
Sobre el artista galardonado, Rafel G. Bianchi 
 

Rafel G. Bianchi nació en Olot en 1967 y se licenció en pintura en 1992. Seguirían un 

posgrado sobre "La obra gráfica hoy. De la huella grabada en la huella digital”, de la 

Universitat de Barcelona y un Doctorado en "La pintura en la era digital" (2002). 

De manera paralela a una carrera académica que ha culminado ejerciendo de profesor, 

Bianchi (o Rafael Griera Pedrosa), tiene un trabajo artístico donde escapa de continuos 

formales que puedan ser automáticamente perceptibles, ejerciendo una total libertad a la 

hora de emplear displays y estrategias para alcanzar su objetivo en cada ocasión. A menudo 

su trabajo gira en torno a preguntas, y a menudo estas se dirigen de forma sarcástica al arte y 

el artista, a la figura y al sistema, posiblemente influido, desde los orígenes, por un padre 

pintor de notoria trayectoria. 

Profundo conocedor del mundo del arte y la pintura desde pequeño, no tardó en destacar en 

la escena contemporánea con un trabajo que suele apuntar tensiones y críticas con 

inteligencia e ironía. G.Bianchi se sirve del absurdo y la libertad que éste otorga; de la ironía y 

la sutileza o del sarcasmo de lo superficial para llegar a aquellos lugares donde, sólo con la 

rectitud, sería complicado acceder. 
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Histórico de obras premiadas 

2017 

 Obra ganadora: “Sincronitzats” de Brigitta Both 

 Accésit: “Somni en blanc 31/17” de Núria Ruano Palou 

2015 

 Obra ganadora: “L’altre Sender” de Manu Vb Tintoré 

 Accésit: “La invasió del futur” de Miguel Ángel Gonzálvez Paúl 

2013 

 Obra ganadora: “Retrato de Tomeo II” de Akihito Asano 

 Accésit: “Lli entre cards” de Alejandro Santafé Morales 

 2011 

 Obra ganadora: “És un secret” de Gemma-Fúlvia Matas 

 Accésit: “Arquitectura viva” de Alejandro Martín Torrado 

 2009 

 Obra ganadora: “Sense títol, sèrie 5 núm. 7” de Ana Miralles López 

 Accésit: “Arrêter le langage” de Jordi Fulla 

 2007 

 Obra ganadora: “Interiors” de Joan Mateu Bagaria 

 Accésit: “Rifirafes” de Ramon Suau Lleal 

2005 

 Obra ganadora: “Silencis” de Josep Domènech Sanchez 

 Accésit ex aequo: “Shir Ha Yam (la cançó del mar)” de Ana Lentsch Bahnen 

 Accésit ex aequo: “Mateixes Cèl·lules, mateix univers, som un a l’eternitat (dona 

negra)” de Herman Kosic 

2003 

 Obra ganadora: “Rayo solar” de Francesc Ruestes i Duran 

 Accésit: “Autoretrat” de Jordi Marsal i Furtet 
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2001 

 Obra ganadora: “Construcció” de Regina Giménez Froiz 

 Accésit ex aequo: “Qüestió d’espais” de Ferran González 

 Accésit ex aequo: “Carnet de route VI” de Jordi Fulla 

1999 

 Obra ganadora: “Escala” de Carme Aliaga Parera 

 Accésit: “Entre l’Erik i en Pere” de Victòria Pujades 

 1997 

 Obra ganadora: “L’habitació” de Jorge de los Santos 

 Accésit ex aequo: “Habitacle” de Ramon Enrich Jorba 

 Accésit ex aequo: “Caverna del temps, o Vanitas du XXème siècle” de Mario 

Pasqualotto 

1995 

 Obra ganadora: “Die Nautur I” de Francesc Abad Gómez 

 Accésit ex aequo: “Firas 500 sobre el vertice de hojalata” de Jorge de los Santos 

 Accésit ex aequo: “L’escorça de la memòria” de Kim Domene Berga 

1993 

 Obra ganadora: “Conreu a la tarda” de Fèlix Plantalech Batlle 

 Accésit ex aequo: “Sense títol” de Jorge de los Santos 

 Accésit ex aequo: “Sensus data 2” de Gabriel Verderi 

1991 

 Obra ganadora: “Passeig fins a les arcades” de Raymond Vayreda Duran 

1989 

 Obra ganadora: “Estructuras metropolitanas – 57” de Martín Carral González 
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Convoca y organiza:    Con el soporte de: 
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