
Más de una
década apoyando
a los jóvenes 
creadores



Introducción

Paul Ricard ha pasado a la historia como 
el artífice y alma de una gran multinacional. 
Y lo fue. Pero también fue un artista y un 
apasionado de la pintura. En la edición número 
trece del certamen pictórico que lleva su 
nombre, 96 jóvenes artistas han presentado 
su obra dejándonos ver parte de su alma.

Una ganadora, dos menciones especiales y nueve 
finalistas componen el cuadro de honor de esta 
edición del Premio Club de Arte Paul Ricard. 
Un certamen creado para apoyar a jóvenes 
talentos y que desde su creación, en 1999, ha 
recogido la obra de más de mil nuevos creadores. 

Un homenaje al arte, al talento 
y a un hombre apasionado por el arte.



Obra ganadora

Concorde,1998

Alba Cortés García

Óleo sobre lino, 2017
195 x 195 cm

Alba Cortés (Cáceres, 1991) 
es Licenciada en Bellas Artes 
por la Universidad de Sevilla, 
donde también realizó el Máster 
en Arte: Idea y Producción. 
Actualmente desarrolla su 
tesis doctoral y trabaja en esta 
ciudad como artista plástica.



Sálvate tú

Ana Barriga Oliva

Óleo, spray, rotulador y esmalte sobre tela, 2017
130 x 160 cm

Menciones
especiales

Fantasmagoría

Josep Tornero Sanchís

Óleo sobre tabla, 2015
190 x 120 cm



Finalistas

Happy Hour

Pedro Pablo Cuadra González

Óleo sobre lienzo, 2017
140 x 180 cm

SUR

Pablo Castañeda Santana

Óleo y acrílico sobre lienzo, 2015
197 x 130 cm

More human than human

Juan Daniel Díaz Moreno

Pastel sobre lienzo
120 x 120 cm



Finalistas

Reflejos

Bernabé Fernández Llana

Óleo sobre lienzo
180 x 180 cm

Divisiones

Norberto Álvarez Gil

Acrílico sobre lienzo
97 x 146 cm

Árbol caído

Sergio Romero Linares

Óleo sobre lino, 2017
162 x 195 cm



Finalistas

Inicio

Jorge Gallego García

Óleo sobre lino
195 x 195 cm

La dama del lago

Miguel Gómez Losada

Óleo sobre lino, 2017
195 x 195 cm

Cubriendo Espacios

Fernanda Fernández Suárez

Óleo sobre tela, 2017
100 x 100 cm
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