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Eduardo Díez Morrás 

Entre los objetivos prioritarios que nos marcamos la Escuela Superior de Diseño 

de La Rioja y la Fundación Vivanco cuando creamos el Premio de Grabado y Vino 

Pedro Vivanco siempre estuvo presente el de crear una plataforma donde los autores 

pudieran dar visibilidad a sus trabajos en una disciplina artística no siempre bien 

entendida ni reconocida, al mismo tiempo que permitiera a los participantes tomar 

contacto con la actualidad de otros creadores.

En el complicado mundo de la creación artística, estos objetivos –aún vigentes- 

pensamos que puede suponer un aliciente para los participantes, ya que además de los 

dos galardonados y las menciones de honor, desde la primera edición se ha otorgado 

una gran importancia a la exposición, en la que el jurado selecciona alrededor de 

treinta obras que serán expuestas durante dos meses en la sala de exposiciones 

temporales del Museo Vivanco de la Cultura del Vino. Además, esa selección tiene 

su continuidad en el catálogo, especialmente valorado por los artistas como carta 

de presentación de sus obras. También, desde hace dos ediciones, las estampas 

presentadas tienen la oportunidad de formar parte de la imagen de una etiqueta de 

los vinos de Bodegas Vivanco.
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              Director del Museo Vivanco de la Cultura del Vino 

Convencidos de la importancia que tiene aportar oportunidades a los artistas, esta 

duodécima edición ha tenido un significado especial, al haber sido merecedor del primer 

premio por primera vez un antiguo alumno de la ESDIR, lo que de alguna manera supone 

el reconocimiento a la excelente labor que desempeña esta institución y de su búsqueda 

incansable de que el conocimiento que imparte a sus alumnos no se quede en las aulas y 

se manifieste en la sociedad y en el mundo profesional. Esta es una máxima que hemos 

podido comprobar a lo largo de estos años también en otros proyectos en los que hemos 

tenido la suerte de colaborar con la Escuela. Esa vocación de estar siempre cerca de la 

realidad, con un objetivo práctico además de formativo, es un ejemplo para la comunidad 

educativa, por eso, el primer premio de esta edición también pertenece un poquito a la 

Escuela.

Mi más sincera enhorabuena.

Eduardo Díez Morrás
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Carlos Ramírez de la Concepción (Zorromono), ganador del XII Premio Internacional 

de Grabado y Vino Pedro Vivanco con Osiris, presenta un trabajo cargado de lirismo 

que nos remite al mejor Anselm Kiefer; a las obras en las que el artista alemán 

emplea diversos materiales que mezcla según aquello que necesite transmitir. Osiris 

es un grabado pero trasciende los límites de la técnica, pues la impresión se fija en 

papel y en una tela con volumen. El grabado de Carlos Ramírez de la Concepción 

(Zorromono) demuestra que cualquier medio expresivo, en este caso el grabado, 

tiene el fin de comunicar, de ser el vehículo a través del cual trasladar una serie de 

intenciones y de inquietudes, un posicionamiento propio frente a determinadas 

cuestiones que el artista requiera plantear. Osiris nos transporta, por un momento, 

al campo, a la tierra, al trabajo realizado con las manos. Con su obra, Carlos Ramírez 

de la Concepción (Zorromono) parece recoger el testigo de Robert Rauschemberg 

cuando lleva a cabo Bed (1955) o sus Combines paintings en las que mezcla objetos 

encontrados con pintura, y donde el soporte, en muchas ocasiones, es un elemento 

extraído de la vida cotidiana. Del mismo modo procede Carlos Ramírez de la 

Concepción (Zorromono), haciendo que el grabado sobrepase sus fronteras y supere 

el papel como único soporte y las dos dimensiones como espacio expresivo. Osiris 

muestra una intervención en la que el grabado parece ser un trasunto de la frase 

en la que Robert Rauschemberg afirmaba que “la pintura se refiere tanto al arte 

como a la vida…Trato de actuar en esa brecha entre los dos” ¹. En el caso de Carlos 

Ramírez de la Concepción (Zorromono), podríamos adaptar las palabras del artista 

norteamericano y decir que el grabado se refiere tanto al arte como a la vida…Tratando 

de actuar en esa brecha entre los dos. Sentencia que sería extrapolable a cada uno de 

los grabados presentados a concurso. Germán Aparicio, segundo premio con RCM 

134, nos sorprende con la presencia imponente y en primer plano de unas uvas en 

blanco y negro con alto contraste, un exquisito aguafuerte que demuestra un gran 

dominio de la técnica y del encuadre. Gadea García, mención de honor, presenta 

Lágrima de graciano, un bello grabado que nos hace remembrar los mejores trabajos 

de Wols. Rafael Gómez mención de honor con Fragmento vid, convierte la cepa en un 



Mónica Yoldi López  Directora de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja

gesto primario y básico de la pintura, en una suerte de pincelada a lo Roy Lichtenstein, 

o incluso en una síntesis de algunas de las piezas de Christopher Wool. Contemplando 

la mención de honor de Anna Trojanowska pensamos en los trabajos de Olafur Eliasson. 

Evaluation Event – 01 parece un boceto preparatorio del enorme sol que el artista danés 

instaló en la Tate Modern en The Weather Project en 2003. Y es que el Premio Internacional 

de Grabado y Vino Pedro Vivanco tiene, entre otras muchas, la virtud de hacernos revisitar 

la historia del arte. Visionar los grabados presentados a concurso invita a contextualizar 

cada una de las obras, a buscar sus posibles referentes y sus afinidades estéticas con otras 

producciones creativas. Encontramos referencias al cómic y a la ilustración en el grabado 

de Paco Aguilar. Al pattern y a la estampación de tejidos en la representación de Milagros 

Argüeso que, en cierta medida, podemos asociar a las pinturas de Chris Ofili. 

El collage está presente en el grabado de Arantze Arzua y las concomitancias del trabajo 

de Sonia Barba con Manolo Millares, Antoni Tapies y el informalismo parecen inevitables. 

Guillermo Bermudo realiza una pieza afín a la ilustración y a ciertos dibujos de Maurice 

Sendak. La estampa de BYE nos refiere al grabado francés realista y paródico de finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX. La referencia a Hans Hartung y a lo oriental definen 

la obra de Lin Calle. Eva María Esteban y sus cepas azules nos hacen emular escenas de 

novelas gráficas contemporáneas. La obra de Alejandra Ezama Hernández nos recuerda al 

mejor Antonio Saura. Marina Fraga parece remedar con su trabajo los exquisitos dibujos 

de Rosa Castellot. Detallista y divertida resulta la composición de Jorge Labandeira, 

aproximándose con su composición a la estética del cómic. Las texturas de los cuadros 

del pintor británico Glenn Brown parecen aflorar en la pieza de Miriam Loidi y el sabor 

japonés se cuela en la producción de Claudio Lorenzo. Fernando Martín recrea una escena

costumbrista que se torna surrealista cuando la observamos con detalle. Laura Martín 

hace un delicado ejercicio compositivo a base de formas orgánicas. Lara Montoya y 

Mario Montoya (Juglans Estudio) presentan un conjunto de cepas duras y desoladas que 

parecen transmitir la misma soledad de los personajes de los cuadros de Juan Genovés. 

Jorge Oloriz con su estampado de filoxera se acerca a los diseños para telas y papeles del 

movimiento Arts and Crafts. La creación de Susana Ortega, haciendo que el soporte de su 
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grabado tenga relieve, parece un Lucio Fontana revisitado. Mónica Vilaplana con su 

copa de tinto nos remite a las obras más sugerentes de Paula Bonet. Manuel Prados 

nos acerca con su llamativa estampa a un nocturno o a un sol cegador. Malu Riaza 

genera unas formas que aluden a ciertos frottages de Max Ernst. Luis Rosado crea una 

textura de que simula uvas a través de una composición que evoca al dripping. Ana 

Valenciano recurre al knitting para llevar a cabo un amable grabado de técnica mixta. 

Paz Vicente emplea el gofrado y la fotolitografía en su obra, dando fe de que las

diversas técnicas tienen un amplio espacio y un largo camino que recorrer en el 

campo del grabado. Y el preciosismo de los trazos de Jiho Won nos acerca a Francisco 

de Goya y a sus cuidados aguafuertes.

El Premio Internacional de Grabado y Vino Pedro Vivanco nos permite recorrer y 

reconfigurar de nuevo nuestro particular museo imaginario, esa antología personal 

que se enriquece y amplía año tras año con los sugestivos e interesantes grabados 

que nos ofrece cada edición de este concurso que se consolida como una de las citas 

anuales más estimulantes del ámbito artístico riojano.

¹ VV. AA. (2004). MoMA Highlights. New York: The Museum of Modern Art. pág. 207.



Mónica Yoldi López Directora de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja
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PRIMER PREMIO
-

Carlos Ramírez de la 

Concepción, Zorromono

-

Osiris

14

-

Xilografía e intervención directa 76,5 x 60

Carlos Ramírez de la Concepción, Zorromono, (Nalda, La Rioja, 1987), ganador del Primer 

Premio de esta edición, se formó en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir). Es un 

artista de espíritu inquieto que experimenta con diferentes disciplinas artísticas: el grabado, 

la instalación, el diseño gráfico... Sus primeros trabajos fueron galardonados en distintas 

ediciones de la Muestra de Arte Joven de La Rioja. Su evolución artística corre pareja a 

su intervención en exposiciones como Artjaen o Los días más hermosos, en la sala Amós 

Salvador, en 2016. Destacan sus estancias artísticas en la Lonja Galería (Logroño, 2017), con 

el proyecto Un mundo feliz y en “Tabacalera Cantera”, del Centro Tabacalera de Madrid (2018) 

con Sacrificio a los nuevos dioses. 

Sus intervenciones, siempre masivas, sorprendentes y superlativas, no dejan indiferente y 

conducen a la reflexión. En ellas la técnica del grabado, especialmente la xilografía, subyace 

en el fundamento, en la estructura. En 2014, recibió una Mención de honor en el VII Premio 

Internacional de Grabado y Vino con Asado al sarmiento y, un año después, se seleccionó 

su festiva El final de la vendimia.

La estampa galardonada, Osiris, hace una referencia al dios egipcio de la muerte y la 

resurrección que se asocia a la vid. El artista utiliza como elemento base la tipografía Death 

metal sobre la que interviene hasta llegar a la abstracción. Una maraña de trazos es una 

referencia a las raíces de la cepa y el texto, una llamada al dios. Un trabajo realizado a ritmo de 

Death metal, la música que también es parte intrínseca de la creación. La obra es una doble 

estampa sobre papel y algodón crudo a partir de una matriz xilográfica única tallada con 

gubias de diferentes tamaños. Este trabajo se inscribe en la actual línea de experimentación 

del autor en la que trabaja con xilografías, monotipos e intervenciones directas sobre tela y 

otros soportes con el dominio del contraste blanco y negro.





SEGUNDO PREMIO
-

Germán Aparicio Fernández

-

RCM 134

16

-

Aguafuerte 56 x 56 

Germán Aparicio Fernández (León, 1966), un artista formado en la Escuela de Artes 

Aplicadas y Oficios Artísticos de León, donde se especializó en grabado. Desde 1999 

participa en numerosos certámenes nacionales. Ha merecido el primer premio en la II Bienal 

de Grabado Ciudad de Borja; en el I Premio de Grabado Provincia de León; en la I Bienal 

Internacional de Grabado “Contratalla” de Tarragona y en el II Premio de Grabado Atlante de 

la Fundación Museo de las Artes del Grabado de A Coruña. Su obra ha conseguido segundos 

premios en el III Concurso de Minigrabado “Cidade de Ourense”, e importantes menciones 

de honor en distintas ediciones del Premio Nacional de Grabado de la Fundación Museo del 

Grabado Español Contemporáneo, y en el Premio Nacional de la Calcografía Nacional, entre 

otros. Así mismo, recibió el Premio Acqui 2013 en la Biennale Internazionale per l’incisione 

–Premio Acqui Terme de Milán. Recientemente ha recibido el tercer puesto en la décima 

Biennial International Miniature Print Exhibition de Vancouver, Canadá. En 2014, recibió el 

segundo premio en el VII Premio Internacional de Grabado y Vino Fundación Vivanco 

con M06A y, un año después, se seleccionó su obra Astrum VII.

 

Su obra puede verse en el Instituto Leonés de Cultura, en la Biblioteca Nacional, en la 

Calcografía Nacional, en el ayuntamiento de Borja, en la Obra Social de Caixa Ourense, en el 

Museu Comarcal de la Garrotxa o en la colección de Arte Contemporáneo de la Fundación 

BBVA.

RCM 134 es una estampa al aguafuerte de altísima calidad técnica y de ejecución que juega 

con las apariencias. Un racimo de uvas de aspecto hiperrealista que no es lo que parece: si 

se mira de cerca sorprende el aspecto rocoso de los granos. Todo en la obra tiene un sentido. 

No en vano el lema con el que el artista presenta su obra reza Pago de Argyre Planitia, en 

referencia a una planicie remota de Marte, un pago por descubrir. 
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MENCIÓN 
DE HONOR
-

Gadea García Lopategi

-

Lágrima de graciano

20

-

Aguafuerte. Marmoleado 80 x 67

Gadea García Lopategi (Bilbao, 1995) es graduada en Bellas Artes por la Universidad del País 

Vasco en la especialidad de Artes Gráficas, y ha participado en un intercambio universitario 

con la Politécnica de Valencia para la realización de su Trabajo Fin de Grado. Profundiza en su 

especialización con cursos en el Centro Internacional de la Estampa Contemporánea (CIEC) 

y otras instituciones de referencia. En sus obras están muy presentes las formas orgánicas, 

que refleja con una combinación de técnicas tradicionales y actuales. 

Sus trabajos han podido verse en exposiciones colectivas como Alma Gráfica 2018, en la Feria 

de Arte Gráfico Contemporáneo en Oviedo, y en el Open Portfolio del Festival Internacional 

del Grabado FIG Bilbao de 2018.

Su aguafuerte Lágrima de graciano destaca por el tratamiento marmoleado que refleja 

la textura de la superficie del grano de esta variedad de uva: reivindica su profundidad e 

intensidad. 





MENCIÓN 
DE HONOR
-

Rafael Gómez Miguel

-

Fragmento vid

22

-

Calcografía. Grabado al aceite de oliva 74 x 54

Rafael Gómez Miguel (Irún, 1978) se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca 

y con DEA (Diploma de Estudios Avanzados) en Grabado y Estampación en la Universidad 

Complutense de Madrid. Ha proseguido su formación con diferentes becas y ha participado 

en el proyecto de investigación Centro Experimental del Dibujo del Departamento de 

Historia del Arte / Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. 

Su labor profesional le ha llevado a trabajar en el taller de Carlos Pérez Pérez-Serrano. 

También como docente en prácticas y por méritos en la Complutense. Actualmente es 

profesor titular de Grabado y Estampación en la Escuela Pública de Bellas Artes “Eulogio 

Blasco” de la Diputación de Cáceres. 

Sus exposiciones Morfología de los sentimientos y El amor no es bueno, han itinerado por 

Extremadura y Salamanca. Su obra puede disfrutarse en las universidades de Salamanca y 

en la Complutense de Madrid, así como en los ayuntamientos de Móstoles, Alarcón y Alcalá 

de Henares. Ha participado en diferentes certámenes de dibujo y grabado, entre los que 

destaca la decimotercera edición del Premio Nacional de Dibujo Gregorio Prieto, en la que 

quedó finalista, así como en la Bienal Internacional de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres en 

2017.

Fragmento de vid es una calcografía que juega con las texturas, la modulación de la mancha 

y el color. Un grabado al aceite de oliva que transmite la materialidad de la cepa. 





MENCIÓN 
DE HONOR
-

Anna Trojanowska

-

Evaluation Event - 01

24

-

Litografía. Aerógrafo, grabado y scratching 78 x 54 

Anna Trojanowska (Wroclaw-Breslavia, Polonia, 1978) es una artista multidisciplinar 

doctorada en la Academia de Bellas Artes y Diseño de Wroclaw, Polonia. Profesora de 

litografía, tiene desde 2015 su propio estudio dedicado al grabado, especialmente a la 

litografía, la animación y el diseño de interfaces. 

De larga carrera internacional, ha participado en más de doscientas exposiciones y su obra 

ha podido verse en Estados Unidos, España, República Checa, Italia, Rumanía, Grecia, Suecia, 

China y Australia. Ha sido galardonada tanto por su trabajo en animación, como por sus 

grabados. Entre los más recientes, destaca el primer premio en la cuadragésima sexta edición 

del prestigioso Premio Carmen Arozena, en 2018. También, ese mismo año, el primer premio 

en la Bienal de Litografía de Belgrado. Otros reconocimientos son la mención de honor en 

la décima tercera edición del Premio Internacional de Arte Gráfico Jesús Núñez de 2018; la 

mención de honor de la XXV Bienal Internacional de Exlibris Moderno de Malbork, Polonia; 

el primer premio del VI Simposio Internacional de Litografía en Tidaholm, Suecia; el primer 

premio del XI Premio Senefelder Internacional en Offenbach, Alemania; y la mención de 

honor en el Litho Kielce 2016, en Kielce, Polonia. Cabe destacar que la artista fue también 

galardonada en la novena edición del Premio Internacional de Grabado y Vino Fundación 

Vivanco en 2016 y seleccionada en las ediciones de 2017 y 2018.

Evaluation Event-01 es una litografía realizada sobre una matriz de mármol que destaca por 

la profunda sutileza a la hora de plasmar el juego de sombras y reflejos del vino en la copa.  
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SELECCIONADO
-

Paco Aguilar

-

La fiesta

28

-

Aguafuerte, aguatinta, barniz blando y buril 80 x 61





SELECCIONADO
-

Milagros Argüeso Asenjo

-

Vid-a animada 2

30

-

Xilografía iluminada con acuarela 77 x 56





SELECCIONADO
-

Arantze Arzua Arrugaeta

-

Vinum regum rex 

vinorum

32

-

Técnicas aditivas 77 x 56 





SELECCIONADO
-

Sonia Barba Sánchez

-

Sarmientos

34

-

Aguafuerte y collage 54 x 76 





SELECCIONADO
-

Guillermo Bermudo Martínez

-

El triunfo de Baco

36

-

Aguafuerte y collagraph 79 x 59





SELECCIONADO
-

BYE

-

Banquete y bacanal

38

-

Aguafuerte y aguatinta 76 x 57





SELECCIONADO
-

Lin Calle Corral

-

ENO

40

-

Xilografía. Estampación a mano 65 x 48,8





SELECCIONADO
-

Eva María Esteban Lerena

-

Noche 

42

-

Fotograbado, aguatinta y bruñido 77 x 50





SELECCIONADO
-

Alejandra Ezama Hernández

-

Brindis por el recuerdo 

y también por el olvido

44

-

Xilografía 70,8 x 30





SELECCIONADO
-

Marina Fraga Franco

-

Tiempo

46

-

Xilografía e iluminación a mano con 

muñequilla 

49 x 76





SELECCIONADO
-

Marina Fraga Franco

-

El color tinto, rompe la 

noche, serena percepción

48

-

Punta seca 76 x 54





SELECCIONADO
-

Jorge Labandeira Pastor

-

En el funeral de papá 

todos beben vino

50

-

Aguafuerte y aguatinta 75,5 x 54





SELECCIONADO
-

Miriam Loidi Zulet

-

Vino de lágrima

52

-

Aguafuerte. Marmoleado entintado 

a la muñequilla

75 x 49





SELECCIONADO
-

Claudio Lorenzo Quintela

-

La vieja cepa

54

-

Alcograbado y xilografía 38 x 60 





SELECCIONADO
-

Fernando Martín Aguirre

-

Aperitivo en 

el jardín

56

-

Aguafuerte y aguatinta 77 x 56,5  





SELECCIONADO
-

Laura Martín Calleja

-

Sucus

58

-

Aguafuerte, estampado a la muñequilla 77 x 56





SELECCIONADO
-

Juglans Estudio

-

Figuras de campo 

sobre cielo

60

-

Serigrafía 70 x 50 





SELECCIONADO
-

Juglans Estudio

-

Tierra, tan solo 

tierra

62

-

Serigrafía 80 x 59 





SELECCIONADO
-

Jorge Oloriz Garcés

-

Contra la filoxera, 

sulfato de cobre

64

-

Fotolitografía 64 x 64,5 





SELECCIONADO
-

Susana Ortega Vázquez

-

Estratos de un 

paisaje

66

-

Linograbado, cortes e incisiones de bisturí 

en el papel 

40 x 53,5





SELECCIONADO
-

Mónica Parramón Ponz, 

Mónica Vilaplana

-

El buen vino

68

-

Calcografía. Falsa manera negra y bruñido 27,5 x 24,5 





SELECCIONADO
-

Manuel Prados Ledantes

-

Entre la madre 

tierra y el padre sol

70

-

Xilografía e iluminación a mano

con muñequilla 

66,5 x 80





Simbiosis Aguafuerte y aguatinta 60,5 x 40 

SELECCIONADO
-

Malu Riaza

-

72

-





Sin título Linograbado 64 x 80

SELECCIONADO
-

Luis Rosado

-

74

-





Una copa de vino 

y punto

Acetato y collage de lana tricotada 57 x 28 

SELECCIONADO
-

Ana Valenciano Garrido

-

76

-





SELECCIONADO
-

Paz Vicente de Benito

-

El tiempo sucede 

tranquilo

78

-

Xilografía, fotolitografía y gofrado 58 x 59 





SELECCIONADO
-

Jiho Won

-

Los aromas del vino

80

-

Aguafuerte y aguatinta 50 x 69,5
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XII PREMIO INTERNACIONAL DE GRABADO Y VINO PEDRO VIVANCO

El 3 de mayo de 2019, en el aula de grabado de la Escuela Superior de Diseño de 

La Rioja, tuvo lugar la reunión del jurado de la duodécima edición del premio. Se 

examinaron las 92 obras presentadas. El jurado estuvo compuesto por:  



Jurado Escuela Superior de Diseño de La Rioja



JURADO
-

Listado

-

86

-

MÓNICA YOLDI LÓPEZ

Directora del la Escuela Superior 

de Diseño de La Rioja.  

EDUARDO DÍEZ MORRÁS 

Director del Museo Vivanco 

de la Cultura del Vino. 

BERTA BARTOLOMÉ GONZÁLEZ 

Presidenta de la Fundación Escultor 

Daniel.  

ROSA ARREGI OTADUY

Artista. Fotografía.  

IGNACIO GIL-DÍEZ USANDIZAGA

Director del Área de Patrimonio del 

Instituto de Estudios Riojanos.  

JULIO HONTANA MORENO 

Artista y comisario de exposiciones.

PEDRO TORRES GONZALO 

Galerista experto en arte 

contemporáneo.

RICARDO GONZÁLEZ GIL

Escultor y antiguo director de la 

Escuela Superior de Diseño de 

La Rioja.  

Mª JESÚS ESCUÍN GUINEA

Técnico de Museos. Coordinadora 

del Premio Internacional de 

Grabado y Vino Fundación Vivanco 

y Secretaria (sin voto). 

Y con el asesoramiento de:

ALEJANDRO LOCHE ROSAL 

Profesor de grabado de la Escuela 

Superior de Diseño de La Rioja.

MIGUEL ROPERO PÉREZ 

DE ALBÉNIZ 

Profesor de fotografía de la Escuela 

Superior de Diseño de La Rioja.
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PARTICIPANTES
-

Listado

-
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-

FRANCISCO AGUILAR DEL 

ÁGUILA, PACO AGUILAR

La fiesta

Aguafuerte, aguatinta, barniz 

blando y buril

80 x 61 

RAFAEL ANGULO NIETO 

Roma

Impresión digital y serigrafía

50 x 73 

GERMÁN APARICIO FERNÁNDEZ

RCM 134 

Aguafuerte 

56 x 56  

MILAGROS ARGÜESO ASENJO

Vid-a animada 1

Xilografía, iluminada con acuarela

77 x 56

Vid-a animada 2

Xilografía, iluminada con acuarela

77 x 56

ARANTZE ARZUA ARRUGAETA 

Vinum regum rex vinorum

Técnicas aditivas 

77 x 56

JUAN ARROYO SALOM 

¡Que corra el vino!

Carborundo y fibra de vidrio

56,5 x 37,5

Espirituoso

Xilografía

50 x 35  

SONIA BARBA SÁNCHEZ 

Sarmientos

Aguafuerte y collage

54 x 76

JESÚS PEDRO BARROSO POLO

El nacimiento del vino

Linografía 

56,50 x 58

GUILLERMO BERMUDO MARTÍNEZ

El triunfo de Baco

Aguafuerte y collagraph 

79 x 59

TIZIANO BOI

Allegria di Bollicine (Alegría de burbujas)

Xilografía

50 x 34,5

Bollicine (Burbujas)

Xilografía, punta seca y cloroformo 

50 x 34,5



BYE. BORJA MORENO Y ESTEBAN 

FERRER

Banquete y bacanal

Aguafuerte y aguatinta

76 x 57

LIN CALLE CORRAL

ENO

Xilografía 

65 x 48,8

PABLO CARPIO MARCOS

Viejo viñedo

Linograbado

65,5 x 28

AURORA CASADO PRIETO 

Brindis

Aguafuerte

49,7 x 47

PACO CASAL CASTRO 

Blasón del vino noble

Xilografía

40 x 28,5

TELMA DEL CARMEN CASTRO

Vuelo ancestral. El vino en tu 

historia

Gofrado, punta seca y collagraph

53,3 x 33,8

Vuelo ancestral. El vino en tu vida

Gofrado, punta seca y collagraph

53,5 x 33,1

GEMA CLIMENT CAMACHO

Distorsiones sombrías de la vid

Fotopolímero y gofrado

76 x 57

LAURA FIONA CUNILLES MULA, 

FIONA OLIMPIA

Néctar de vida

Linograbado

53,5 x 41

MAITE DÍAZ AGUADO

Tempranillo

Gofrado y punta seca

48,5 x 25,5

Corchos

Linograbado con rodillo

50,5 x 32,7

  

VERÓNICA DOMINGO ALONSO

Haced que cuando muera se me 

lave con vino y sea mi ataúd de 

madera de cepa

Xilografía y mokurito 

70 x 50

EVA MARÍA ESTEBAN LERENA

Cepa autóctona

Fotograbado 

77 x 56,5

Noche

Fotograbado, aguatinta y bruñido

77 x 50

ALEJANDRA EZAMA HERNÁNDEZ

Brindis por el recuerdo y también 

por el olvido

Xilografía 

70,8 x 30

SERGIO FARINA 

Vita

Xilografía

75,5 x 35,5

LOLA FERNÁNDEZ CORRAL 

Aporía cubana

Litografía 

76 x 54
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-
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-
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JUAN MANUEL FERNÁNDEZ 

CUICHAN

Sueño cepa

Buril y punta seca

32 x 28

MARINA FRAGA FRANCO 

Tiempo

Xilografía e iluminación a mano con 

muñequilla

49 x 76

El color tinto, rompe la noche, 

serena percepción

Punta seca 

76 x 54

MARÍA A. FRANCO GARCÍA

Viña en otoño

Aguafuerte y aguatinta 

56 x 77

GADEA GARCÍA LOPATEGI

Lágrima de graciano

Aguafuerte. Marmoleado 

80 x 67

OANA-CATALINA GAVRILIU

Las bacantes

Xilografía

33 x 25

RAFAEL GÓMEZ MIGUEL 

Fragmento vid

Calcografía. Grabado al aceite 

de oliva

74 x 54

ALICE-HARTLEY HART 

FERGUSON

After the harvest

Técnicas aditivas, collage y lápices 

de colores

51 x 36

MARÍA TERESA DEL HOYO LÓPEZ

Aroma de los campos

Técnicas aditivas, carborundo y 

gofrado

70 x 49

FRANCISCO IGEÑO ARTEAGA

Controlando la plaga (serie nº 9)

Técnicas aditivas, punta seca, 

carborundo y aguatinta

39 x 28,8

FRANCISCO ISERN GONZÁLEZ

Momento divino

Xilografía y chine-collé

63,5 x 38,5



JUAN JOVÉ SÁNCHEZ

cosecha2019

Calcografía. Punta seca

56,5 x 37,2

MARÍA ÁNGELES KAREAGA 

HORMAZA 

Variedades modernas

Técnicas aditivas

60,5 x 53

Variedades clásicas

Técnicas aditivas

60,5 x 53

JORGE LABANDEIRA PASTOR

En el funeral de papá todos 

beben vino

Aguafuerte y aguatinta

75,5 x 54

YULIA LAVITSKAYA 

El alma del vino

Manera negra

70 x 50

MIRIAM LOIDI ZULET

Vino de lágrima

Aguafuerte. Marmoleado entintado 

a la muñequilla

75 x 49

ALEJANDRO LORENZANA 

VELASCO

Todo corazón

Aguafuerte y linograbado

76,5 x 56

ALICIA LORENZO CRUZ

Sueños

Aguafuerte y aguatinta

47 x 38

CLAUDIO LORENZO QUINTELA

La vieja cepa

Alcograbado y xilografía 

38 x 60

FERNANDO MARTÍN AGUIRRE

Aperitivo en el jardín

Aguafuerte y aguatinta

77 x 56,5

LAURA MARTÍN CALLEJA 

Sucus

Aguafuerte, estampado a la 

muñequilla

77 x 56

PABLO MASA DÍAZ 

Orígenes

Xilografía

44 x 55,5

MAITE MENO FARIÑAS 

Entre copas

Aguafuerte

57 x 56

CAROLINA MIGUENS 

El mundo del vino

Xilografía

50 x 35

LARA MONTOYA ANDRÉS Y 

MARIO MONTOYA CASTROVIEJO, 

JUGLANS ESTUDIO

Figuras de campo sobre cielo

Serigrafía

70 x 50

Tierra, tan solo tierra

Serigrafía

80 x 59

AURORA MORGADO GARCÍA

(d)es-corcha

Gofrado xilográfico

65 x 45

IÑAKI OLABARRI ARANA 

Gargouiller

Fotopolímero

56,5 x 36,5



PARTICIPANTES
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JORGE OLORIZ GARCÉS 

Contra la filoxera, sulfato de cobre

Fotolitografía

64 x 64,5

SUSANA ORTEGA VÁZQUEZ

Estratos de un paisaje

Linograbado con cortes e incisiones 

de bisturí en el papel

40 x 53,5

JUAN JOSÉ ORTUBIA 

GORROCHATEGUI

Alegría por la llegada de la 

vendimia

Punta seca y monotipo

39 x 28,8

Cargado el cesto de la vendimia

Serigrafía

48 x 31,6

TOMÁS PARIENTE DUTOR

Joven

Xilografía

80 x 67

Crianza

Xilografía

80 x 67

MÓNICA PARRAMÓN PONZ, 

MÓNICA VILAPLANA

Sorbo a sorbo

Calcografía

29 x 24

El buen vino

Calcografía. Falsa manera negra y bruñido

27,5 x 24,5

MAITE PINTO ZANGRÓNIZ

Cosecha del 62

Aguafuerte y aguatinta

78 x 65

PEDRO DEL POZO CARRASCOSA

Sonata de otoño

Aguafuerte. Barniz blando, punta 

seca y collage

57 x 38

Viñas bajo el campanario

Aguafuerte. Barniz blando y azúcar 

y collage

38 x 28

MANUEL PRADOS LEDANTES

Entre la madre tierra y el padre sol

Xilografía e iluminación a mano con 

muñequilla

66,5 x 80 



CARLOS RAMÍREZ DE LA 

CONCEPCIÓN, ZORROMONO

Osiris

Xilografía e intervención directa

76,5 x 60

MALU RIAZA 

Proceso

Aguafuerte y aguatinta, barniz 

blando

60 x 38,5

Simbiosis

Aguafuerte y aguatinta

60,5 x 40

INÊS  RIBEIRO COELHO CÓIAS 

E SILVA

Viña

Xilografía

50 x 35

WENCESLAO ROBLES ESCUDERO

Rey divino

Aguafuerte

76 x 40

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ DE 

CÓRDOBA 

Sin título

Aguafuerte y punta seca

56 x 66,5

ELVIRA RODRÍGUEZ ROURA 

Desequilibrio

Collagraph 

70 x 50

 

Estado inestable

Collagraph 

70 x 50

LUIS ROSADO

Sin título

Linograbado

64 x 80

ALICIA SAINZ MARTÍNEZ 

Raíz

Oleograbado y aguatinta

70,5 x 50,5

ALFREDO SALINAS GARRIDO

Vaso de vino entre vasijas

Linograbado y chine-collé

38 x 29

YOLANDA SANTAMARÍA 

GALERÓN

Amanecer del vino

Técnicas aditivas

77,5 x 49,5

FRANCISCO SEVILLA QUINTANA

Cierzo

Serigrafía

50 x 30

Hollejos

Estampado en relieve 

38 x 50

CARMEN TORREGO GARCÍA

Después de la fiesta

Aguatinta y grabado en relieve

75 x 52

MAR TORREGO GARCÍA 

El baile de la botella

Aguatinta y grabado en relieve

52 x 55

MARÍA CRUZ TRINIDAD

Sin título

Linograbado y carborundo 

57 x 44

ANNA TROJANOWSKA 

Evaluation Event - 01

Litografía. Aerógrafo, grabado, 

scratching. 

78 x 54
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ANA VALENCIANO GARRIDO 

Una copa de vino y punto

Acetato y collage de lana tricotada

57 x 28

PAZ VICENTE DE BENITO

El tiempo sucede tranquilo

Xilografía, fotolitografía y gofrado

58 x 59

 

 

JIHO WON 

Los aromas del vino

Aguafuerte y aguatinta

50 x 69,5  

  

  

  

  









ESDIR. Escuela Superior 
de Diseño de La Rioja

Avda. de la Paz nº9
26004 Logroño. La Rioja - España
Tels. +34 941 240 993
Fax +34 941 259 007
premiograbado@gmail.com
www.esdir.eu
-

Fundación Vivanco

Carretera Nacional 232. Km 442
26330 Briones. La Rioja - España
Tels. 902 320 001 / +34 941 322 323
Fax +34 941 322 333
fundacion@vivancoculturadevino.es
www.vivancoculturadevino.es
-


