
/   ¡La XI Edición del Premio de Pintura del
Colegio de Gestores Administrativos de 
Valencia ya está aquí!

¿Eres un amante de la pintura y consideras que tu creatividad debe ser reco-
nocida? No lo dudes, este es tu concurso. Un año más, el Colegio de Gestores 
Administrativos de Valencia convoca la XI Edición de su Premio Pintura, una cita 
referente para la cultura de nuestra ciudad que tiene como objetivo reconocer 
el arte joven de la sociedad nacional.

Un elenco de profesionales del sector formará el jurado de esta edición que, 
como no podía ser de otra forma, llega pisando fuerte y con muchas noveda-
des. Juan Manuel Bonet, crítico de arte y escritor; Pedro Maisterra, de la galería 
Maisterravalbuena; Violeta Janeiro, comisaria de arte, Oliver Johnson, pintor y 
ganador de la última edición; Álvaro de los Ángeles, crítico de arte; Maite Ibá-
ñez, crítica de arte y Jorge Seguí, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio 
serán los componentes de dicho jurado. 

Como novedad, este año, los artistas presentarán sus obras en formato digital 
y tendrán de plazo hasta el día 19 de abril de 2019. De entre todas las obras 
recibidas, el jurado realizará una preselección de 40 aspirantes que obtendrán 
el derecho a presentar físicamente sus obras al Premio Nacional de Pintura 
Gestores 2019.

Tras esta primera preselección, se notificará a los 40 artistas elegidos que dis-
pondrán del 29 de abril al 14 de mayo de 2019 para proceder al envío físico 
de sus obras. Una vez finalizado el plazo de presentación, el jurado determinará 
20 obras entre las cuales se encontrará la obra finalista y la obra ganadora. La 
entrega del premio se realizará en la cena anual de colegiados, San Cayetano, 
el 31 de mayo de 2019. 

Y sí, seguramente estés preguntándote por el premio. ¡Te lo contamos! Esta 
edición Se asigna como primer y único premio la cantidad de 7.000 €, pasando 
la obra premiada a ser propiedad del Colegio, quien se reserva los derechos de 
reproducción de la misma.



Tanto el ganador como el finalista tendrán la oportunidad de realizar sus 
publicaciones individuales a definir según el caso (catálogo, libro de artista, 
etc…) coordinadas por el estudio de diseño gráfico el bandolero Lacabra. Cada 
publicación constará de una edición limitada de 50 unidades cuya extensión 
individual tendrá un máximo de 96 páginas. Dichas ediciones irán recopiladas 
en un estuche conmemorativo junto a una memoria del Premio, quedando 
reservados 20 ejemplares de publicación para el ganador y 20 para el finalista. 
Aquí puedes ver el catálogo de la última edición. 

Año tras año, entre todos hemos conseguido que este premio se convierta en 
un referente del arte joven nacional, gracias a los artistas, al alto nivel de partici-
pación, la creciente calidad de sus obras y también, gracias a la profesionalidad 
de los jurados que nos aportan seriedad y prestigio. 

¡Anímate y presenta tu obra al premio de pintura 2019 del Colegio de Gestores 
Administrativos de Valencia! Toda la información queda recogida en las bases 
adjuntas.

http://www.gestoresvalencia.org/wp-content/uploads/2013/05/pp10catalogo.pdf
http://www.gestoresvalencia.org/wp-content/uploads/2019/03/bases-2019OK.pdf
http://www.gestoresvalencia.org/wp-content/uploads/2019/03/bases-2019OK.pdf

