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Don Teruhiro Ando, ganador del XXIII
Premio BMW de Pintura
El primer galardón del XXIII Premio BMW de Pintura, dotado con 35.000 euros, se ha
otorgado por libre votación del Jurado al pintor japonés D. Teruhiro Ando, residente en
Toledo y autor de la obra “Hornacina II”.
En opinión del Jurado esta obra, cuyas medidas son 178x140 centímetros,
muestra “Pureza, geometría, trampantojo, realismo poético,
orientalizante. Sobre un fondo ocre claro, casi luz, pintado al acrílico,
destaca en el tercio superior un relieve, que, en visión frontal, da la
impresión de una hornacina con una vasija, componiendo una naturaleza
zurbaranesca, con una impronta oriental, que construye un ambiente
sereno, realista, poético, limpio e íntimo.”
La vigésimo tercera edición del Premio BMW de Pintura ha tenido la grata participación de
pintores de todas las edades, residentes en diferentes lugares de nuestro país. El elevado
número de participantes, quinientos adultos y más de cincuenta jóvenes, ha contribuido a
marcar una vez más un récord histórico en cuanto a obras presentadas; todas ellas ejemplo de
las más variadas tendencias, técnicas y estilos.
Hoy viernes, día siete de noviembre de 2008, se ha dado a conocer el fallo del Jurado,
resultado de varias sesiones deliberativas, llevadas a cabo a lo largo de la mañana, en la Sala de
Exposiciones Casa de Vacas, situada en el Parque del Buen Retiro de Madrid.
El Jurado, presidido por el Excmo. Sr. D. Ramón González de Amezua y Noriega, ha contado
con la destacada colaboración de la Sra. Dña. Blanca Berasátegui Garaizabal, Directora de El
Cultural; el Excmo. Sr. D. Luis María Anson, Académico de la Real Academia de la Lengua
Española, Presidente de El Cultural; el Excmo. Sr. D. Luis González Seara, Catedrático de la
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid; el Sr. D. Ángel
Sánchez Harguindey, periodista; el Excmo. Sr. D. José Luis Sánchez, Académico de la Real
Academia de Bellas Artes; el Ilmo. Sr. D. Manuel Parralo Dorado, Decano de la Facultad de

Bellas Artes de la Universidad Complutense; el Ilmo. Sr. D. Enrique de Ybarra Ybarra,
Presidente de la Fundación Vocento y Vicepresidente del Grupo Vocento; la Excma. Sra. Dña.
María del Carmen Iglesias Cano, Directora del Centro de Estudios Constitucionales; la Sra.
Dña. Catalina Luca de Tena García-Conde, Presidenta – Editora del periódico ABC; el Sr. D.
Tomás Paredes Romero, Presidente de la Asociación de Críticos de Arte y el Ilmo. Sr. D. José
Guirao Cabrera, Director de “La Casa Encendida”.
Junto al éxito del pintor ganador, también se han visto galardonados con la Medalla de Honor
los diez artistas cuyos nombres aparecen a continuación con el título de sus respectivas obras
finalistas:
• Sr. D. José Luis Angulo Crossa “Kitchen”
• Sr. D. Pepe Carretero “El dormitorio clausurado”
• Sr. D. Miguel Castillo Oñate “Vista sobre el Sena”
• Sr. D. Juan Manuel Fernández-Pinedo “Piedralaves”
• Sra. Dña. Chus García-Fraile “Miami view II”
• Sr. D. Francisco Solano Jiménez Castro “Winter landscape”
• Sr. D. Mariano Matarranz de Santos “En cualquier lugar”
• Sra. Dña. María Luisa de Mendoza Díez de Tejada “Ventanas“
• Sra. Dña. Rosa Pérez-Carasa González-Estrada “El aserradero“
• Sr. D. Luis Repiso de la Fuente “El columpio“
En esta XXIII edición del Premio BMW de Pintura, también se ha otorgado la Beca Mario
Antolín de Ayuda a la Investigación Pictórica, que se concede al artista más joven que llegue a la
selección final del Premio. Dicha Beca, dotada con 9.000 euros, ha sido asignada a D. Javier
Arbizu Martínez, residente en Salamanca, aunque nacido en Estella (Navarra), el día 10 de
enero de 1984, por su obra “La montaña mágica”.
El Premio BMW al Talento más Joven está destinado a los niños pintores, y su temática es:
“Naturaleza
y
Mundo
Animal”, “Ecología
y Medioambiente” y “Familia
y Amistad”. Este joven recibirá una dotación de 4.000 euros que será administrada por los
padres o tutor, con la única finalidad de cultivar su talento artístico. La ganadora de este premio
ha sido Dña. Laura Fernández del Río, nacida en Madrid,
el día 10 de noviembre de 1996,
por su cuadro titulado “Nacido libre”.
Los tres cuadros galardonados y las diez obras merecedoras de la
Medalla de Honor se expondrán por vez primera en el Auditorio
Nacional de Música de Madrid el próximo día diecisiete de
noviembre, fecha en la cual S.M. La Reina Doña Sofía hará entrega
de los reconocimientos correspondientes al XXIII Premio BMW de
Pintura.
A continuación tendrá lugar el tradicional concierto, que en esta ocasión contará con la
Orquesta de Cámara Reina Sofía, bajo la dirección del Maestro Nicolás Chumachenco y la
colaboración del famoso bandoneonista Rodolfo Mederos. El programa del concierto se ha
denominado “Las ocho estaciones” y está comprendido por “Las cuatro estaciones” de Vivaldi
y “Las cuatro estaciones porteñas” de Piazzolla.
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Los cuadros seleccionados en esta edición del Premio BMW de Pintura se expondrán en el
Centro Cultural La Vaguada (Distrito de Fuencarral-El Pardo), situado en la Calle Monforte de
Lemos, nº 34-36, desde el veintisiete de noviembre hasta el diez de diciembre del presente
año.
También es nuestro deseo destacar que BMW Ibérica, S. A. es mecenas de esta actividad
cultural, que se organiza a beneficio de la Fundación Mundo en Armonía, presidida por S. A. la
Princesa Irene de Grecia, y que como en años anteriores, el donativo se hará efectivo en fechas
próximas a la entrega de los premios.

F otografía del jurado con el cuadro ganador:
Miembros del Jurado de izquierda a derecha: Excmo. Sr. D. Luis Mª Ansón Oliat, Ilmo. Sr. D.
Enrique de Ybarra Ybarra, Ilmo. Sr. D. Manuel Parralo Dorado, Ilmo. Sr. D. José Guirao, Sra.
Dña. Catalina Luca de Tena García-Conde, Excmo. Sr. D. Ramón González de Amezua y
Noriega, Excma. Sra. Dña. María del Carmen Iglesias Cano, Excmo. Sr. D. José Luis Sánchez,
Sr. D. Ángel Sánchez Harguindey, Sra. Dña. Blanca Berasátegui Garaizabal, Excmo. Sr. D. Luis
González Seara, Sr. D. Tomás Paredes Romero.
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