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PRESENTACION 

a segunda edición cordobesa del Certamen Pintores para el 92 

ha obtenido. al1gual que la primera, una excelente respuesta de los artistas plásticos, y prueba de ello es el total de obras 
recibidas, 161, procedentes de todo el territorio nacional; algunas de ellas, de autores extranjeros residentes en España, 
como es el caso del cuadro ganador, Los jugadores de cartas, obra del artista argentino afincado en Madrid Jorge Ludue~a. 

Corno Caja cordobesa nos congratula comprobar que noventa de las obras recibidas -es decir, un 55°/o- vienen fir
madas por art1stas de nuestra capital y provincia. Pese a tan notable presenc1a cuant itativa, echamos de menos, no obstan

te, firmas consolidadas de más artistas cordobeses a quienes desde ahora alentamos a concurrir a la próxima edición de 
este Certamen para así ampliar la presencia de la pintura cordobesa en el m1smo. 

El JUrado -<uyo fallo figura al reverso de esta página- se ha enfrentado a una ardua labor; entre las obras recibidas se lec
donó 38, que son las que figuran en la exposición, y entre éstas eligió la ganadora del millón de pesetas con que está dota
do el úni~o premio así como las cinco que se han hecho acreedoras a Medalla de Honor. 

Esta exposición es como una ventana que nos invita a contemplar el panorama de la pintura que se hace en Espa~a ac
tualmente, tan diversa como interesante. Al espectador del arte le corresponde ahora gozar con este fascinante espectácu

lo para los ojos y juzgar el nivel artlstico de las obras seleccionadas. En la vecindad de la Feria de Mayo cordobesa, y coinci
dente parcialmente con ella en fechas, esta exposición que la CaJa brinda en su Sala de Arte es como otra feria de luz y co

lor, aunque mucho m.is sosegada, que mvita a sumergirse en las formas cromáticas con que los art1stas plásticos de hoy re

flexionan sobre el mundo que compartimos. 

Las obras premiadas en éste y otros certámenes que bajo igual título organizan cajas de ahorros de Cádiz, jerez, Huelvd 

y Sevilla, figurarán en la magna muestra que se organizará en el emblemático 92 para conmemorar, también desde el arte, 
el Quinto Ccntcnano del Descubrimiento, que será como un puente cultural tendido a nuestros hermanos de allende el 

AtiAntico. Ha sido por tanto una premoniciór1 de tal espíritu el que este a~o hayamos premiado a un pintor argentino. Y es 
que PI arte, como idioma universal que es, no t iene fronteras. 

Con mi gratitud al jurado y mi cord1al felicitación a los ganddores y a los participantes, brindo desde la Caja esta exposi
ción a los cordobeses con el deseo de que disfruten tan hennoso espectáculo de color. 

Alfonso Castilla Rojas 
l'rt:Sidcnte dl.' 1.1 

Ü lJil Prov1ndal de Ahorro) d~: Córdol).l 



ACTA DEL JURADO 

En la. ciudad de Córdoba . a las du~z. horas del d{& 12 de mayo 

de 1989. se reune e l Jurado des1gnado por lo Cojo Prov1ncial de 

At':orros de C6r doba. pa.ra ca Ufic:ar- el ugundo certamen pict6nco 

1. nt~rnactonal "Pantores para. e l 92", convocado por esta lnstltu

c .. ón e n una acctón conjunta con bt Caju de Ahorros San 

Fernando de Sevilla., t.1onte de Paedad de Sevalla , Provinctal de 

Hudv4. C~:~ J a. de Ahorros de Cá du. y Caja de Ahorros de Jerez . 

lo preside D. Mar io Antohn Paz. , c dllco de Arte y Asesor Cultu

r al de la Confederac: i6n Española de Caju de Ahorros, y lo mte

gran O.t.hguel Fe.r ná.ndez. Brau o, de la Asociactón Internacional 

da Crít1c cs de Arte y 0 1.rec tor de lo Revista Guadallmar: O. l.ta

nuel lor ente Garfiss, cdtlco de a rte de ABC , de Sevilla; D.Jos~ 

Madn Me.d tna , Vicepresidente de la. A1od ad ón ln ternac:tonal de 

Críticos de Arte ; O. Da nle l M~rlno Bodegm, plntor go.ht(dona.do con 

el pr enlio ' 'hntor e:s. p a ra el 92" . 1988; D. Antonio Povedano 

Bermúdez , profesor d e Bella s Artes y p tntor ; D. f ranclsco Zue ras 

Torrens , de h Asociación lntern&clontt l de Crhlcos de Arte y 

p1ntoc y O. Luts Gcnz:, lez Junguito , jd e del Departamento de -

Obr a. Socia l de la Ca ja Prov1.nc aal de Ahor ros, que l'lciÚa como 

Secretario. 

Se han presentado •1 eertarDen 161 obru , de lu cualu el jura

do selecctona 38. para la rase Clna l y postertor exposición. Tras 

amph.as deliberac.t.ones y sucesiva s elimtnatonu, el Jurado, por 

mayoría , decla:--a pr emiado el cuad t o tttulado ''j ugadores de ca r

t as" , del que resulta ser su autor O.Jorge Luduefta, adjudtdndo

le por consigu iente el úmco p re mio establec1.do, de un mtll6n de 

pesetas . 

El j untdo , ante e l a h o ni vel de h s obras selecctonadas. acuer

d a . por unan imidad, conceder Med 11. llas de Honor a los cu11.dros 

sig u ien tes : "Paisa je:'' , d e: O. Francilco ~loli.n a Montero; "f usta y 

d evoción " , d e O. Franci sco Cosa no ~oyano ; "Pai.soje simultáneo" 

de D .~Aanuel Ar cene:gui. ¡ ' 'Rot ura de l pa r" , de O. Fr4ncisco Artza ; 

y "En e l c 11min o'". de Oll. Ecluarda Aparicio. 

Y no habiendo ni nguna. otra incidencia, se da por Hna. lizado el 

seto , a la s catorce: horas d e l mismo d (a, firmando los presentes 

d e confor-mi.dad. 



Premio del Certamen 

Los jugadores de cu t u 

Jorge Ludueña 
Atgeni M 

IV 

p_ino/A~~~ 
pa~c. 

CATALOGO 



M edalla de Honor 

Paisaje simult.ineo 

\'\..lnu('l \,trx ht•J Art ,•n(•gu 
\t•\11 ..t 



Medalla de Honor 

Fiesta y devoción 
Francisco Cosano Moyano 
rernán Núñez 

1 } 



Medalla de Honor 

En el camino 
Edu<1rda A¡><~nt ro ~r:>rr<1110 
l ,htr~~ ti•A Rto 

10 



Medalla de Honor 

Rotura del par 
Frzncisco Ariza Arcas 

'P'"~«' pa~c.. 



Medalla de Honor 

PJ isajc 

fr,lll{l\l<l Molnld Montl.'ro 

lcmt·pt-r<•f!-11 

) 

1 



Símbolos conceptuales VI 
Francisco lgeño Arteaga 
Posadas 

Historia 
Rafael Guerra Pérez-Barquero 
Córdoba 

Transmundano 11 
Angeles Diaz-Mduriño Carrido-lestachc 
Modñd 

L 

Estación nevada 
Ricardo Sánche z Grande 
Av1la 

'¡)in(D_rrs ¿~ 
pa'@JI.]F-



-pin~teJ~ 
pa~c.. 

Adorno de manuscrito 

Antooia Soler Vicente 
Torr~ll.mo 

Urano 

Fm1lio Zurita Alvare7 
Guadix 

) 

o 

Doble imagen 

Rild Rutkowski-Wülfstadt 
C.:.doOa 

) 

Día de la Cruz 
Rafael BeniteL Roldan 

C•bro 



Geometría desde Vel~zquez 
Rafael Villanueva Casca es 
Se> l 

IV 

Paraíso interior-mujer y flores 
Tomás Párraga del Moral 
Villanueva de la Reina 

la profecía 
Cristina Barcala 
Montevideo 

La naturaleza 
Wcn-Shyan Hun 
Tahvan 



Señora 
UC'IPn l lorrwt,\ )ove 
M•tlrod 

Percha improvisada 
fr,mcisco Rub10 Rodrigue/ 
Cwdob.' 

luz y agua 

Pazinlcrior 
Marisa Caballero "-lonastcro 
MAdrid 

R"f"el Pineda Rodríf¡ue7 
Córdob,l 



Dr.Uik 
U'ritl1 Rarmeyer 
lk1n.J 

Discordia 
Carlos Vazquetlgi<'>Íd> 
C1¡an 

Fascinación naif 
Noelle Ban7e Banty 
Cosne Sur Loort• 

Pintura arqueológica 
Manuel M<Irt 'neL Criado 
Cúrduba 



)Q 

Sin tí1ulo 
Maria T NCS<1 Carel,\ l ÓIWL 

Cordoh.1 

la reina de la oca 
Mariclol Quesada 1 egKio 
Va~n 

~( 

Ventana abierta 
Juli.J Hidalgo Quc¡o 
Córdoba 

L/ 

Figuras en agosto 
Isidoro Goziilbcs Ríos 
ViiiC'n• 



las lágrimas de Osiris 
Alejandro Romero Bru 
( d>lL>IIón 

Ventana 
Mercedes Jur.uJo Fcr nandCl·Delgado 
Córdoha 

Regreso al azul 
FranCISCO v~lladolrd CarrPll'rO 
MMlnd 

Tuba 
Desideno Delgado ChJvarria 
Puente Ccnil 



'/)in(J;rt¡;j ~ pri@JJ:;C... 

Bodegón 

En el estanque, el tiempo y la luz 
M . • )oo;é Caro Yu>td 
( Jrhlyd 

1 omas Párraga del -\1\oral 
Vlll,muc\ ll de lis Re1n.1 

Cactus, variación 3/89 

Manuel Castro Mellado 
C.bra 

)~ 

() 

El sonido liquido 
M.lr'a Luosa \,Jachado Portero 
(A>alla de L1 Soerra 



Sala de Exposiciones de la Caja 
Avda. Gran Capitán, esquina Ronda de los Te¡ares 

«Pintores para el 92» 

Del 20 de mayo al 5 de junio de 1989 

Horario: 

Lunes a sábado: de 11 a 13 y de 1 9 a 21 horas 

Domingos y festivos: de 11 a 1 3 horas 

• 
~ 

Obra Cultural 
CAJA PROVINCIAL DE AHORROS 

DECOROOBA 
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