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Eduardo Díez Director del Museo Vivanco de la Cultura del Vino

Dedicar recursos desde el ámbito empresarial al mundo de las artes es algo poco habitual 

en nuestro país. Incorporar la sensibilidad por la cultura a la misión de una compañía es 

una excepción. Invertir abnegadamente en proyectos altruistas una rareza. Celebrar once 

ediciones de un premio de grabado… un orgullo.

La trayectoria de este premio define muy bien el carácter de Pedro Vivanco, una persona 

hecha a sí misma, que con gran tenacidad supo dejar su poso en el complicado mundo del 

vino. Comprendió muy bien que para evolucionar en la vida no basta con dejarse llevar y 

que con valentía, humildad e inteligencia se pueden lograr los sueños. Gracias a ello nos 

legó ese regalo que es el Museo Vivanco de la Cultura del Vino y gracias a ese espíritu nos 

embarcamos en aventuras como la de este premio.

Por este motivo, en esta undécima edición, hemos querido cambiar el nombre del 

galardón en un homenaje a la persona sin la que nada de esto hubiera sido posible.

De su ejemplo nace nuestra responsabilidad de seguir devolviendo al vino todo lo que nos 

ha dado.
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El grabado en el contexto del arte contemporáneo supone un espacio de creación e 

investigación desde el que plantear, entre otras, cuestiones que atañen a la estética, 

a nuestro entorno y a la realidad que vivimos. La larga tradición del grabado llega a 

la contemporaneidad con fuerza y se extiende en múltiples y variadas direcciones. Ya 

desde los años cincuenta, el arte va desarrollando estrategias artísticas que se alejan 

de las defendidas desde las filas de la modernidad. Si el arte moderno, que había 

supuesto una fractura fundamentalmente formal con respecto al arte decimonónico, 

reivindicaba la autonomía estética, la expresión de sentimientos y emociones, el estilo 

personal y todavía mantenía una orientación “natural” de la visión del espectador, 

con el auge del capitalismo y la aparición en escena de los medios de comunicación 

de masas, el arte de mediados del siglo XX inicia un recorrido que le llevará hacia 

posiciones cada vez más autorreflexivas y conceptuales. Las artes gráficas se hacen 

eco de estas tendencias de la mano de artistas como Robert Rauschenberg o Andy 

Warhol que hacen uso de diferentes técnicas de  impresión y grabado en sus obras, 

en un periodo que se caracteriza por cuestionar las concepciones totalizadoras en 

lo que respecta al pensamiento social, filosófico y artístico. La crisis de valores, el 

rechazo del discurso naturalista de lo histórico y de la razón dialéctica, el pluralismo 

y el eclecticismo marcan lo que se ha dado en llamar la sociedad postindustrial y, más 

concretamente, el sentir postmoderno. El arte y la creación de estas décadas reflejan 

la aparición de nuevas corrientes ideológicas y estéticas que conviven paralelamente. 

Los artistas trabajan y se expresan desde diversos ámbitos y la mezcla de disciplinas 

hace que el grabado se inserte en este caldo de cultivo como una herramienta plástica 

altamente relevante. Es importante señalar que el grabado, por su condición de 

múltiple, cobra especial significación en el contexto postmoderno, donde la copia y 

la repetición son estrategias creativas de primer orden. La formulación de las teorías 

benjaminianas sobre la pérdida del aura y la reproductibilidad técnica1 todavía hoy 

siguen vigentes. Trabajos como las serigrafías de Andy Warhol transitan por la vía 

creativa que reflexiona sobre la copia y el original, camino que continuarán artistas 

como Ed Ruscha o Richard Prince, cuyos grabados e impresiones demuestran que 



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

los nuevos procesos de impresión sumados a las nuevas tecnologías provocan que 

la obra gráfica se renueve con el uso de nuevas técnicas y con materiales y soportes 

alternativos. Los tamaños de las impresiones actuales varían e invaden instalaciones 

y proyectos multidisciplinares. Las infinitas propiedades plásticas del grabado y su 

capacidad de innovación en lo que a medios y materiales se refiere, abren un mundo 

de posibilidades expresivas que hacen del grabado una disciplina fundamental en la 

creación contemporánea. De modo que, en la actualidad, el grabado, con toda su variedad 

de métodos y formatos, es parte importante e imprescindible de la obra de multitud de 

artistas. Chuck Close, Lorna Simpson, Robert Gober, Emily Jacir, Mark Dion, Geoffrey 

Farmer o Jessica Stockholder son solo algunos de los nombres de la interminable lista de 

creadores que hacen uso de estampaciones e impresiones en sus obras. 

La undécima edición del Premio Internacional de Grabado y Vino Pedro Vivanco es fiel 

reflejo de la diversidad expresiva y de las nuevas estrategias creativas y compositivas de 

los artistas contemporáneos, que con sus trabajos muestran la necesidad de estudiar y 

abordar el presente desde insólitas y diferentes perspectivas. En los grabados presentados 

al XI Premio Internacional de Grabado y Vino Pedro Vivanco observamos una interesante 

y amplia gama de influencias y referencias creativas históricas y contemporáneas. Si el 

discurso de la copia y del reciclaje son algunos de los ejes sobre los que gira la producción 

artística postmoderna y actual, cabe señalar que el grabado, como herramienta expresiva 

que convive con la reproductibilidad, sigue plenamente vigente. Y es que, parece 

inevitable el uso de formas artísticas pretéritas en artes futuros. En el caso del grabado, 

arte y técnica milenaria, su actualidad sigue intacta como instrumento expresivo, pues, 

como escribiría Adorno, “lo que hay de moderno en el pasado puede vencer, precisamente 

como pasado, a lo más nuevo”2.

1BENJAMIN, W. : Discursos Interrumpidos I. Madrid, Taurus, 1987.

2ADORNO, T. W. : Teoría estética. Madrid, Taurus, 1980. Pág. 43.
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-

Carles Moll Taltavull

-

La naturaleza del vino

12

-

Xilografía y linografía  53,5 x 78

Carles Moll (Maó, Menorca, 1969) es una artista que ha encontrado en el grabado, la 

pintura y la escultura su medio de expresión. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad 

de Barcelona tras haber estudiado en la Escuela de Artes y Oficios de Maó, ha proseguido 

su formación con diversos cursos de escultura, forja y técnicas de grabado. 

Actualmente, es docente de grabado, escultura y talla en el Centro Municipal d’Art de 

Ciutadella. Siempre vinculado a la docencia, ha sido también profesor en la misma Escuela 

de Artes y Oficios donde se formó y en otras instituciones de la isla. Así mismo, fue el 

diseñador y editor de la guía de ocio S’Esbarjo durante cinco años.

Su obra se ha expuesto de manera individual en Menorca, pero también en Barcelona, 

Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Su amplia participación en muestras colectivas, ha 

llevado sus trabajos a Londres, Art in mind en la Bricklane Gallery, o a Cuba, a la 7ª Bienal 

de La Habana. El pasado año participó en el presente premio con su linografía Desde el 

paraíso, que fue seleccionada. 

La aparente distancia en dos técnicas que domina, la escultura y el grabado, se rompe 

en sus xilografías y linografías, imposibles de realizar sin una mano diestra en la talla 

de la madera. La obra ganadora de este año, La naturaleza del vino, nos lleva a disfrutar 

del detalle, a recuperar la tradición del grabado como obra de gabinete que se disfruta 

a corta distancia y con tiempo. Recorre momentos de la fisiología de la vid, referencias a 

su fundamento en la tierra y las amenazas que le acechan. No en vano, la otra pasión de 

Carles Moll es la naturaleza. 
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-

Javier Abad Alonso

-

A wine drinker’s guide 

to the galaxy

14

-

Fotolitografía 72 x 67

Javier Abad (Madrid, 1977) cursó sus estudios de gráfica y grabado en la Escuela de Arte 

número diez de Madrid. Posteriormente, en 2004, tuvo una estancia formativa en la 

Calcografía Nacional. Su labor profesional relacionada con el grabado se ha desarrollado 

en el estudio Arte Fuera de Serie y, más recientemente, en el taller y galería Arco Tijera del 

que es cofundador. 

Además de exposiciones individuales, destaca su participación en las exposiciones 

colectivas asociadas a la selección su obra en diferentes certámenes. Así puede verse en 

la V Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte de Valladolid, la 45 edición del Premio 

Carmen Arozena, el VIII Premio Atlante o el IX Premio Internacional de Grabado y Vino 

Fundación Vivanco donde expuso su obra Quercus suber II.

Su obra ha recibido diferentes reconocimientos, entre los que cabe destacar el Premio de 

grabado del día internacional de la mujer en Madrid, el Premio José Luis Morales y Marín 

y el Premio Galería El Catalejo, ambos en los Premios Nacionales del Museo del Grabado 

Español, así como el Premio Aurelio Blanco de la Consejería de Educación de Madrid. Así 

mismo, dos segundos premios en el Premio de Grabado José Caballero y en el Premio de 

Grabado de San Lorenzo del Escorial. En este último certamen también obtuvo mención de 

honor, así como en el de Grabado de Pinto. En 2017, recibió el Premio Arches & Charbonnel 

en la IV Edición del Open Portfolio en la Feria Internacional de Grabado, FIG Bilbao. En 

este último año ha obtenido una beca para una residencia artística en EDITION/ Basel en 

Suiza.

Si en edición de 2016 Javier Abad recurrió a la xilografía, una de las técnicas más antiguas, 

en esta ocasión ha obtenido el segundo premio con una fotolitografía donde se combinan 

técnicas fotográficas con las tradicionales de la litografía. A wine drinker’s guide to the 

galaxy, propone una visión vínica/onírica del espacio. 
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MENCIÓN 
DE HONOR
-

Federica Bau

-

Sutil hoja 

18

-

Serigrafía en fondo de rodillos 75 x 50,5 

Federica Bau (Sesto San Giovanni, Italia, 1990) es una artista italiana asentada estos 

últimos años en España para ampliar su formación artística y su desarrollo profesional. En 

2014, concluye los estudios de ilustración en la Escuela Massana de Barcelona, donde su 

trabajo de fin de estudios, el álbum Kara, Negra culpa, recibe el Premio Junceda para Futuros 

Creadores. Simultáneamente, se introduce en el mundo del grabado. Ha sido becada en el 

IV Seminario de Impresión Experimental Xavier Nogès y por el CIEC de Betanzos donde ha 

realizado el Máster de Obra Gráfica en su Fundación. En su palmarés más reciente, 2017, 

está el XII Premio Internacional de Arte Gráfico Jesús Núñez y el X Premio Internacional 

de Grabado y Vino Fundación Vivanco. Recientemente, ha participado también en el Open 

Portfolio de la Feria Internacional de Grabado de Bilbao. 

El grabado le ha abierto nuevos campos a la investigación. Si el pasado año, su obra 

{viñedo} destacaba por el uso de la línea pura, el blanco y negro, en esta ocasión, la estampa 

está dominada por el color. Su serigrafía, Sutil hoja, recorre con delicadeza los matices 

evolutivos de un vino tinto, de los violetas al rojo abierto. 
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-

Horizontes
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Aguafuerte y chine collé 60 x 71

Tanja Blanco (Oviedo, 1987), es licenciada en Bellas Artes por Salamanca, ha cursado el 

Máster de Educación Artística y Pedagogía en la Universidad Complutense de Madrid y el 

el ciclo superior de grabado y estampación en la Escuela de Arte y Restauración de León. 

Así mismo, ha hecho cursos de especialización en litografía, en el CIEC, y de fotoxilografía. 

Entre 2015 a 2017, gracias a una beca Erasmus, realiza prácticas en la Escuela Internacional 

de Gráfica de Venecia, donde permanece después como asistente de taller y profesor de 

grabado y técnicas de estampación. 

Destaca su participación en las exposiciones colectivas, en León, Asturias, Barcelona, 

Madrid, Galicia y Portugal. En muchos casos, asociadas a la selección su obra en diferentes 

certámenes de gráfica. Así en el Premio de Grabado José Caballero de Las Rozas, En el 

Certamen de Arte Gráfic do Alfara, Oviedo, El Premio de Grabado de San Lorenzo de 

Escorial, el Premio Carmen Arozena o el certamen de Jóvenes Artistas de la Casa de la 

Moneda. También ha sido seleccionada en el Proyecto de Estampación CMYK de Ora 

Labora Printing Studio y becada por el CIEC. Este año se le ha seleccionado en el Certamen 

Europeo de Artes Plásticas de la Universidad de Sevilla y en el Premio de Arte Asturias 

Joven de Oviedo. 

Horizontes es una estampa donde combina una técnica calcográfica, el aguafuerte, con la 

aplicación de papel con la técnica chine collé para la incorporación del color. Es este color 

el que marca la división tierra-cielo, en una abstracción de paisaje de viñedo, de renques 

infinitos. Una segunda obra de la autora CMYK del vino, ha sido también seleccionada. 
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Tomás Pariente Dutor

-

Tintos

22

-

Aguatinta, aguafuerte y punta seca 78 x 55,5

Tomás Pariente Dutor (Barcelona, 1969), es licenciado en Bellas Artes por la Universidad 

de Barcelona y ha encontrado en el grabado su lenguaje expresivo, con la xilografía 

como arte destacada. En sus obras predomina un lenguaje figurativo con referencias a la 

ilustración del expresionismo alemán o el neo-pop próximo al cómic. También juega con el 

valor escultórico de la propia matriz que se independiza de la estampa. 

 Sus grabados han sido premiados en el Certamen de Grabado Iberoamericano de Almonte, 

en el concurso de grabado Andbanc de Andorra o en el Premio de Grabado Ciutat de Lleida. 

También han sido seleccionados en distintas ediciones del Premio Carmen Arozena, del 

Premio de Grabado de San Lorenzo de El Escorial, de la Bienal de Grabado Josep de Ribera 

o en los tallers oberts del Fomento de las Artes y el Diseño.

Su obra se ha visto en exposiciones individuales, en Sevilla, Madrid o este mismo año 

en Tarragona, con Políticos, y en muestras colectivas. Entre ellas conviene señalar la 

exposición Gráfica Material, comisariada por el autor, donde rastrea la huella de la gráfica 

clásica en la contemporánea. 

Tintos es una estampa que combina el aguatinta con el aguafuerte y la punta seca. Frente al 

dominio habitual de lo figurativo en su obra, el autor ha elegido un formato más conceptual, 

dominado por el color. Sucesión de tonos que descomponen los matices del vino.
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SELECCIONADO
-

Marta Aguirre González

-

Esquejes

26

-

Serigrafía 70 x 50





SELECCIONADO
-

Milagros Argüeso Asenjo

-

VID-A

28

-

Xilografía 76,5 x 56





SELECCIONADO
-

Tanja Blanco Prieto

-

CMYK del vino

30

-

Aguatinta 67 x 78





SELECCIONADO
-

B.Y.E.

Borja Moreno Farinós

Esteban Ferrer Martínez

-

Billete

32

-

Linografía 58,5 x 43,5





SELECCIONADO
-

Paco Casal Castro

-

Cata

34

-

Linografía 35 x 30





SELECCIONADO
-

Alan Florit Casasnovas

-

La elaboración 

de Dionisio

36

-

Linografía 34,5 x 34
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Adrià Gamero Casellas

-

Estudio de Bacus

38

-

Grabado en relieve 76 x 56,5
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Mª José González Alonso. 

Barrial

-

Yacimiento

40

-

Punta seca y técnicas aditivas 69 x 76
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Francisco Igeño Arteaga

-

Valses y vinos nº 7

42

-

Punta seca, aguatinta, técnicas 

aditivas y carborundo

80 x 67





SELECCIONADO
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Francisco Igeño Arteaga

-

Valses y vinos nº 8

44

-

Punta seca, aguatinta, técnicas 

aditivas y carborundo

50 x 70





SELECCIONADO
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Mirian Kareaga Hormaza

-

Racimo I

46

-

Aguafuerte y cerograbado 77 x 56
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-

Alejandro Lorenzana Velasco

-

De la cepa a la copa

48

-

Aguafuerte entintado a la poupée 78 x 48 
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Laura Martín Calleja

-

El tufo

50

-

Aguafuerte 56 x 76,5
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-

Lara Montoya Andrés

Mario Montoya Castroviejo

Juglans

-

Cepa I

52

-

Serigrafía con tierra de Briones 78 x 53,5
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Mª Luisa Muñoz Riaza

-

Vínculo

54

-

Aguafuerte y aguatinta 55,5 x 45





SELECCIONADO
-

Luís Navarro Guerra

-

Un intruso en 

las copas!!

56

-

Aguatinta bruñida y punta seca, 

estampado a la poupée

62 x 72
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Juanjo Ortubia Gorrotxategi

-

Plano para 

una bodega
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Técnicas aditivas. Grabado al carborundo 66.5 x 80
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Manuel Prados Ledantes

-

Uva y madera
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-

Serigrafía 56 x 77,5
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Rafael Rodríguez de Rivera

-

Entre valles (Paisaje)

62

-

Aguafuerte, aguatinta, collage 

y troquelado

56 x 80
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Anna Trojanowska

-

Muscle-memory-1

64

-

Litografía estampada a mano 40 x 30,5 
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Anna Trojanowska

-

Muscle-memory-2

66

-

Litografía estampada a mano 40 x 30,5
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Nieves Viadero Odriozola

-

Treinta historias de amor 

y una botella desesperada

68

-

Fotolitografía, algrafía y chine collé 61,5 x 50,5
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El 4 de mayo de 2018, en el aula de grabado de la Escuela Superior de Diseño de 

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

Se examinaron las 72 obras presentadas. El jurado estaba compuesto por:  



Jurado Escuela Superior de Diseño de La Rioja



JURADO
-

Listado

-

74

-

MÓNICA YOLDI LÓPEZ

Directora del la Escuela Superior 

de Diseño de La Rioja. 

SILVIA LINDNER GARCÍA 

Directora del Museo Würth 

La Rioja. 

ROSA ARREGI OTADUY 

Artista. Fotografía. 

EDUARDO OCHOA VALENCIA

Técnico del Museo Vivanco 

de la Cultura del Vino.

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.

Mª JESÚS ESCUÍN GUINEA

Técnico de Museos y Exposiciones. 

Coordinadora del Premio 

Internacional de Grabado y Vino 

Fundación Vivanco y Secretaria 

(sin voto). 

Contaron 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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Listado

-

80
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JAVIER ABAD ALONSO

A wine drinker’s guide 

to the galaxy

Fotolitografía

67 x 72

MARTA AGUIRRE GONZÁLEZ

Esquejes

Serigrafía

70 x 50

FRANCISCO ANDRIÑO MÚÑOZ

La vendimia

Linografía

56 x 38,5

Racimos

Linografía

38 x 55

Mª MILAGROS ARGÜESO ASENJO

VID-A

Xilografía

76,5 x 56

FEDERICA BAU

Sutil hoja 

Serigrafía en fondo de rodillos

75 x 50,5

TANJA BLANCO PRIETO

CMYK del vino

Aguatinta

67 x 78

Horizontes

Aguafuerte y chine collé

60 x 71

B.Y.E.

BORJA MORENO FARINÓS

ESTEBAN FERRER MARTÍNEZ

Billete

Linografía

58,5 x 43,5

Mª JOSÉ CARRASCO

Catarsis I

Aguafuerte, carborundo y linografía, 

entintado a la poupée

55,5 x 76

Catarsis II

Aguafuerte, carborundo y linografía, 

entintado a la poupée

56 x 78

PACO CASAL CASTRO

Momentos

Linografía 

35 x 30

Cata

Linografía 

35 x 30



MARTA CASAS CUIXART

Grapes 01

Xilografía

41 x 41

ALAN FLORIT CASASNOVAS

La elaboración de Dionisio

Linografía

34,5 x 34

MARGHERITA CASSARA

Blanco, tinto, rose

Barniz blando

70 x 50

YOLANDA CASTAÑEIRA PÉREZ

Entre zarcillos

Estampación a la poupée

56 x 76

CARME COLLDECARRERA ORTIZ

Raïm

Gofrado e impresión digital

55 x 55

Cep i räim

Gofrado y papel japonés pintado 

con acuarela con cargas de pintura 

matérica

61,5 x 55

MARÍA A. FRANCO GARCÍA

Carreta

Aguafuerte, punta seca 

y cerograbado

56 x 77 

ADRIÀ GAMERO CASELLAS

Estudio de Bacus

Grabado en relieve

76 x 56,5

Arquitectura de subsistencia 01

Grabado en relieve

38 x 56,5

MARÍA MANUELA GASTESI 

VILLAVERDE

La Vendimia

Barniz blando y aguatinta con 

leche condensada

75 x 56,5

La Vendimia

Aguafuerte, aguatinta con leche 

condensada y carborundo

75 x 56

Mª JOSÉ GONZÁLEZ ALONSO. 

BARRIAL

Yacimiento

Punta seca y técnicas aditivas 

69 x 76

Parra

Punta seca y técnicas aditivas

56 x 69

ALICE HARTLEY FERGUSON

La primera bodega

Linografía sobre base entrapada

38 x 55,5

Mª TERESA DEL HOYO LÓPEZ

¡Un vinito! 

Linografía

67,5 x 48

FRANCISCO IGEÑO ARTEAGA 

Valses y vinos nº 7

Punta seca, aguatinta, técnicas 

aditivas y carborundo

80 x 67

Valses y vinos nº 8

Punta seca, aguatinta, técnicas 

aditivas y carborundo

50 x 70 cm

ANNA ILISZKO

El sol

Serigrafía

50 x 35

CRISTINA JIMÉNEZ LÁZARO

Cibeles mostrando a Baco el ritual 

del vino I

Aguafuerte, aguatinta y punta seca

60 x 60
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Cibeles mostrando a Baco el ritual 

del vino II

Aguafuerte, aguatinta y punta seca

59,5 x 59,5

MIRIAN KAREAGA HORMAZA

Racimo I

Aguafuerte y cerograbado

77 x 56

Racimo II

Aguafuerte y cerograbado

77 x 56

OKSANA KUZMENKO

Ojo color de uva

Calcografía

54 x 39,5

Ramas de uvas

Linografía y técnica mixta

33 x 25

ALEJANDRO LORENZANA 

VELASCO

De la cepa a la copa

Aguafuerte entintado a la poupée

78 x 48

FILOMENO MACHADO CARO

Vendimia

Linografía con reserva

65 x 80

Vendimia

Linografía con reserva

65 x 80

FERNANDO MARTÍN AGUIRRE

Sin título

Aguafuerte y aguatinta

78 x 55

LAURA MARTÍN CALLEJA

El tufo

Aguafuerte

56 x 76,5

SARA MARTÍNEZ MAJO

Derrame de sabor

Grabado en relieve, grabado con 

mordiente salino y chine collé

70 x 49,5

MONSERRAT MERCET SOLER

Tanino

Punta seca

49,5 x 40,5

DEMETRIO MERINO IGLESIAS

El principio

Técnicas aditivas y gofrado

56 x 77



JUAN BERNARDO MOLANO 

AMADOR (Y DOS MÁS), FILTIRÉS

El sueño de Osiris

Serigrafía

64 x 46

La sangre milenaria de la tierra

Serigrafía

64 x 45

CARLES MOLL TALTAVULL

La naturaleza del vino

Xilografía y linografía 

53,5 x 78

LARA MONTOYA ANDRÉS

MARIO MONTOYA CASTROVIEJO

JUGLANS

Cepa I

Serigrafía con tierra de Briones

78 x 53,5

Cepa II

Serigrafía con tierra de Briones

76,5 x 57,5

Mª LUISA MUÑOZ RIAZA

Vínculo

Aguafuerte y aguatinta

55,5 x 39

Evolución

Aguafuerte y aguatinta

34 x 45

LUÍS NAVARRO GUERRA

Un intruso en las copas!!

Aguatinta bruñida y punta seca, 

estampado a la poupée

62 x 72

JUANJO ORTUBIA 

GORROTXATEGI

Plano para una bodega

Técnicas aditivas. 

Grabado al carborundo

66.5 x 80

TOMÁS PARIENTE DUTOR

Tintos

Aguatinta, aguafuerte y punta seca

78 x 55,5

MANUEL PRADOS LEDANTES

Uva y madera

Serigrafía

56 x 77,5

IGNACIO PUENTE FERNÁNDEZ

Un sueño en Alberite

Impresión digital

28,5 x 40

DANIEL RODRÍGUEZ 

HERNÁNDEZ, RAIO

Cuatro generaciones

Serigrafía

70 x 45,5 

RAFAEL RODRÍGUEZ DE RIVERA

Entre valles (Paisaje)

Aguafuerte, aguatinta, collage 

y troquelado

56 x 80

JOSÉ MARÍA DE LA RUBIA 

TEJEDA

A mesa puesta

Linografía estampado con baren 

sobre papel nepalí

51 x 77

ALICIA SAINZ MARTÍNEZ

Estratos en la viña

Oleograbado, aguafuerte y collage

76 x 56

ALFREDO SALINAS GARRIDO

Danza de la vendimia

Huecograbado, técnica de 

levantado graso. Prueba y 

contraprueba

45,5 x 64 (Díptico)

JULIO SÁNCHEZ RAMOS 

Proceso

Fotolitografía.

75,5 x 57
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VERÓNICA SOFÍA DE SILVA 

BARBOSA

Sin título

Litografía

56 x 39

ANNA TROJANOWSKA

Muscle-memory-1

Litografía estampada a mano

40 x 30,5

Muscle-memory-2

Litografía estampada a mano

40 x 30,5

NIEVES VIADERO ODRIOZOLA

Treinta historias de amor y una 

botella desesperada

Fotolitografía, algrafía y chine collé

61,5 x 50,5

PAZ VICENTE DE BENITO

In terra veritas

Xilografía, gofrado y chine collé 

55 x 65

ALFONSO VICENTE REY

Vitis

Xilografía

50 x 30

PEPE YAGÜES FERNÁNDEZ

Un vino con cuerpo

Aguafuerte y aguatinta 

59 x 76

Coma idílico

Aguafuerte y aguatinta 

59,5 x 69

OMER ZABALLA LARUMBE

Variante de camu�aje cálido

Aguafuerte y aguatinta

80 x 67  
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