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LXII EXPOSICIÓN NACIONAL DE OTOÑO. 2013

1. La LXII Exposición Nacional de Otoño de esta Real Academia se dedica a una sola
sección: Pintura.
2. Cada artista podrá presentar una sola obra, con libertad de temas, procedimientos y
materiales, cuyas medidas serán: máximo 100 cms. de ancho.
3. No podrán concurrir al certamen los Académicos Numerarios, de Honor y
Correspondientes de esta Real Academia.
4. La selección de las obras y la concesión de premios la efectuará un Jurado que la Real
Academia designará, cuyo fallo, inapelable, será refrendado por el Pleno, pudiéndose
conceder las menciones honoríficas que se estimen convenientes.

5. Para la selección de las obras cada artista remitirá por correo electrónico a esta Real
Academia (rabasih@insacan.org), una fotografía en color, en formato digital (jpg,
jpeg o tiff) de al menos 300 ppp de resolución y una ficha en la que se haga constar su
nombre y apellidos, número del CIF o pasaporte, domicilio, teléfono y correo
electrónico de contacto, título de la obra y dimensiones de la misma. El envío deberá
realizarse entre los días 2 y 20 de septiembre de 2013. El jurado seleccionará las obras
a exponer y comunicará la aceptación a los artistas seleccionados antes del día 5 de
octubre de 2013. Los artistas seleccionados deberán enviar las obras a la Academia
antes del día 25 de octubre de 2013.
6. Esta Real Academia no se hace cargo de más embalajes que los de las obras recibidas
por agencia. Los participantes que las traigan personalmente desembalarán la obra
presentada ante el personal encargado de recibirla, retirarán el embalaje y volverán a
traerlo en el momento de la recogida. Los autores de las obras premiadas facilitarán
igualmente el embalaje, cuando sea requerido, para su traslado a la sede de las
Instituciones patrocinadoras.
7. Clausurada la exposición, los artistas deberán inexcusablemente retirar las obras
expuestas en el plazo de cinco días. Los artistas que no hayan retirado sus obras
dentro de ese plazo, se entenderá que renuncian a su propiedad y quedarán de libre
disposición de la Academia.

8. Los gastos de envío y retirada de las obras, así como los seguros, quienes deseen
contratarlos, serán siempre por cuenta del concursante.
9. La Academia cuidará de la conservación de las obras presentadas durante el tiempo de
la exposición, de acuerdo con los artículos 1.758 al 1.784 del Código Civil sobre el
contrato de depósitos y no responderá de los daños que puedan sufrir aquellas por causas
fortuitas, fuerza mayor, robo, pérdida, extravío o cualquier otra circunstancia y en el
tiempo que medie entre la recepción y la retirada de las obras.

10. Cada artista deberá enviar la obra seleccionada acompañada de su correspondiente
ficha técnica en una etiqueta colocada al dorso de la propia obra, en la que hará constar con
letra impresa los siguientes datos: nombre y apellidos, número del CIF o pasaporte, domicilio,
teléfono y correo electrónico de contacto, título de la obra, técnica y dimensiones.

11. Se otorgarán los siguientes Premios :
Premio de la Real Maestranza de Caballería y
Medalla de Oro de la Exposición……………………………......................12.000 €

Premio de la Fundación Sevillana-Endesa....................................................4.500 €

Premio del Instituto Británico de Sevilla.......................................................4.000 €

Premio de la Excma. Sra. Duquesa de Alba..................................................3.800 €

Premio de la Fundación Cruzcampo.............................................................3.600 €

Premio de los Excmos. Sres. Marqueses de Méritos....................................3.500 €

Premio de El Corte Inglés, S. A.....................................................................2.400 €

12. Las obras premiadas quedarán en poder de los donantes de los premios.

13. Esta Real Corporación concederá el Premio de Honor de la Academia, sin dotación
económica y con retención de la obra premiada, a un joven artista entre los que acrediten
estar cursando estudios en cualquier centro de enseñanzas artísticas y que opten
expresamente a este premio.
14. La inauguración de la exposición será el día 5 de noviembre, en la Sala de exposiciones
temporales José Villegas, de esta Real Academia (Calle Abades, 14) y permanecerá abierta
hasta el día 29 del mismo mes.

15. La entrega de los premios se hará en solemne Sesión Pública el día 19 de noviembre,
en el Salón Carlos III de la Casa de los Pinelo, siendo obligatoria la asistencia de los artistas
galardonados.

Para cualquier consulta o aclaración pueden llamar al teléfono 954 22 11 98 de 10:30 h.
a 13:00 h. o escribir al correo electrónico rabasih@insacan.org

Sevilla, junio de 2013

El Secretario General

Vº Bº

Fernando Fernández Gómez

La Presidenta
Isabel de León Borrero
Marquesa de Méritos

ACTA DEL JURADO DE LA
LXII EXPOSICION NACIONAL DE OTOÑO

En la ciudad de Sevilla, en la Sede de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría, se reúne el día 30 de septiembre de 2013, el Jurado que ha de realizar la selección de
obras presentadas a concurso y que propone las obras que se han de premiar. Este jurado está
compuesto por la Excma. Sra. Dª. Isabel de León Borrero, Marquesa de Méritos, Presidenta de
la Real Academia, y los Ilmos. Sres. Académicos García Ruiz, Cordero Ruiz, García Gutiérrez,
Arquillo Torres y Fernández Lacomba.
De las 236 reproducciones de obras pictóricas recibidas a través de internet se
seleccionan las más significativas a juicio del jurado, que resultan ser veinticinco, las cuales
serán presentadas públicamente en la LXII Exposición Nacional de Otoño, a celebrar en la Sala
José Villegas de esta Real Corporación, a partir del próximo día 5 de noviembre. Sus títulos y
autores, por orden alfabético, son los siguientes:

PINTURAS SELECCIONADAS

1. Acitores Suz, Adela, por su obra “El joven Marte”
2. Barrera Marín, Antonio, por su obra “Patio del Museo”
3. Benavides Caballero, Álvaro, por su obra “Agosto, amanecer en la dársena”
4. Blázquez Pacheco, Diego, por su obra “La casa de las monturas”
5. Botubol Bolaños, Alejandro, por su obra “Viajes de corcho”
6. Cabeza Mellado, por su obra “Olvido”
7. Díaz Arroyo, Luis Carlos, por su obra “Niño albino con MP 3”
8. Domínguez Romero, Rafael, por su obra “Huellas”
9. Gallardo Soler, María José, por su obra “Exvotos”
10. Gallego García, Jorge, por su obra “Catedral de la decadencia”
11. Gaya Soler, Luis Javier, por su obra “Sombra en el canal”
12. Hinojos Morales, José Antonio, “Amanecer en la Calle Dignidad”
13. Humedas Parés, Mercedes, por su obra “Mañana será otro día”
14. Lagares Díaz, Ismael, por su obra “Sumader I”

15. Lobato Hoyos, Pedro, por su obra “Pruna, Olvera, El Gastor”
16. López Panea, David, por su obra “ST”
17. Maldonado López de Carrizosa, David, “Paisaje con montaña”
18. Martín Montaño, Gloria, por su obra “Elogio de la mano”
19. Millán Sañudo, Eduardo J., por su obra “Jerez desde el Olivar”
20. Murakami, Mika, por su obra “Navegando en la memoria distante”
21. Morán Mendez, Ruth, por su obra “Tectónica del espacio”
22. Rubín de Celis Carranza, Mª del Mar, por su obra “El jarrón rojo del Parque de María Luisa
23. Sánchez Bayo, Bernardino, por su obra “Coleccionista de amantes”
24. Tejada Espárrago, Dolores, por su obra “Molino de Alcalá”
25. Yanes Fernández, María, por su obra “Recuerdos”

Posteriormente, una vez recibidas las obras originales, el lunes 28 de octubre, vuelve a
reunirse el Jurado para elegir, entre las anteriores, las obras merecedoras de los distintos
premios, que han sido otorgados a los siguientes artistas:

PINTURAS PREMIADAS

Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla, dotado con 12.000 € y Medalla de Honor de
la Academia, para la obra: “Jerez desde el Olivar”, de Eduardo J. Millán Sañudo, de Jerez de la
Frontera. Óleo sobre lino.

Premio Fundación Sevillana-Endesa, dotado con 4.500 €, para la obra: “Sumader I”, de Ismael
Lagares Díaz, de Sevilla. Técnica mixta sobre papel.

Premio Instituto Británico de Sevilla, dotado con 3.750 €, para la obra: “Sombra en el canal”, de
Luis Javier Gaya Soler, de Madrid. Óleo y resina sobre lienzo.

Premio de la Excma. Sra. Duquesa de Alba, dotado con 3.800 €, para la obra: “El jarrón rojo
del Parque de María Luisa”, de Mª del Mar Rubín de Celis Carranza, de Sevilla. Óleo sobre
lino.

Premio de la Fundación Cruzcampo, dotado con 3.600 €, para la obra: “Catedral de la
decadencia”, de Jorge Gallego García, de Montellano, Sevilla. Óleo sobre lino.

Premio Excmos. Sres. Marqueses de Méritos, dotado con 3.500 €, para la obra: “Paisaje con
montaña”, de David Maldonado López de Carrizosa, de Jerez de la Frontera. Óleo sobre tabla.

Premio El Corte Inglés, S. A., dotado con 2.400 €, para la obra: “Mañana será otro día,
de Mercedes Humedas Parés, de Lérida. Óleo sobre lienzo.

El Jurado decide finalmente declarar desierto el Premio de la Real Academia,
consistente en un Diploma de Honor para un joven artista entre los que acrediten estar cursando
estudios en cualquier centro español de Enseñanzas Artísticas.

De todo lo cual, como Secretario General, doy fe.

Fernando Fernández Gómez
Secretario General

Isabel de León Borrero

Fernando García Gutiérrez

Marquesa de Méritos

Vocal

Presidenta

José Antonio García Ruiz

Francisco Arquillo Torres

Vocal

Vocal

Juan Cordero Ruiz

Juan Fernández Lacomba

Vocal

Vocal

OBRAS PREMIADAS

PREMIO REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE SEVILLA y
MEDALLA DE ORO DE LA EXPOSICIÓN

Millán Sañudo, Eduardo J., Jerez desde el Olivar
Óleo sobre lino. 73 x 97 cm

PREMIO FUNDACIÓN SEVILLANA-ENDESA

Lagares Díaz, Ismael, Sumader I
Técnica mixta sobre papel. 100 x 100 cm.

PREMIO INSTITUTO BRITÁNICO DE SEVILLA

Gaya Soler, Luis Javier, Sombra en el canal
Oleo y resina sobre lienzo. 140 x 100 cm.

PREMIO DE LA EXCMA. SRA. DUQUESA DE ALBA

Rubín de Celis, Mª del Mar, El jarrón rojo del Parque de Mª Luisa
Óleo sobre lienzo de lino. 1,30 x 97 cm.

PREMIO DE LA FUNDACIÓN CRUZCAMPO

Gallego García, Jorge, Catedral de la decadencia
Óleo sobre lino. 100 x 100 cm.

PREMIO EXCMOS. SRES. MARQUESES DE MÉRITOS

Maldonado López de Carrizosa, David, Paisaje con montaña
Óleo sobre tabla. 105 x 100 cm.

PREMIO EL CORTE INGLÉS, S. A.

Humedas Parés, Mercedes. Mañana será otro día
Óleo sobre lienzo. 100 x 100 cm.

OBRAS SELECCIONADAS

Acitores Suz, Adela. El Joven Marte
Óleo sobre pan de oro. 30 x 30 cm.

Barrera Marín, Antonio. Patio del Museo
Óleo sobre lienzo. 92 x 65 cm.

Benavides Caballero, Álvaro. Agosto, amanecer en La Dársena
Óleo sobre tabla. 37,5 x 49,5 cm.

Blázquez Pacheco, Diego. La casa de las monturas
Acrílico sobre madera. 46cm x 55 cm.

Botubol Bolaños, Alejandro. Viajes de corcho
Acuarela sobre papel Arches 350gr. 100 x 75 cm.

Cabeza Mellado, José. Olvido
Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm.

Díaz Arroyo, Luis Carlos. Niño albino con MP3
Óleo sobre lienzo. 46 x 46 cm.

Domínguez Romero, Rafael. Huellas
Óleo sobre lino. 116 x 81 cm.

Gallardo Soler, María José. Exvotos
Óleo y esmalte sobre lienzo.100 x 100 cm.

Hinojos Morales, José Antonio. Amanecer en la calle dignidad
Óleo sobre tabla. 100 x 105 cm.

Lobato Hoyos, Pedro. Pruna, Olvera, El Gastor
Acrílico. 97 x 162 cm.

López Panea, David. ST
Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm.

Martín Montaño, Gloria. Elogio de la mano
Acrílico sobre lienzo. 81 x 100 cm.

Murakami, Mika. Navegando en la memoria distante
Acrílico sobre tabla. 62 x 100 cm.

Morán Méndez, Ruth. Tectónica del espacio (2013)
Temple vinílico y tinta plata sobre papel. 140 x 100 cm.

Sánchez Bayo, Bernardino. Coleccionista de amantes
Óleo sobre lino. 149 x 89 cm. (Díptico)

Tejada Espárraga, Dolores. Molino de Alcalá
Óleo sobre lienzo. 100 x 80 cm.

Yanes Fernández, María. Recuerdos
Acrílico. 100 x 100 cm.

