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Mirada a la actualidad de la pintura catalana
La exposición del Premi Ricard Camí permite conocer los artistas y las orientaciones plásticas del momento

Santi Palos

El Premi Ricard Camí de Caixa Terras-
sa se falló el jueves y, como en cada
edición, nos ha dejado una panorá-
mica de la mejor pintura que se está
haciendo en Catalunya, en algunos
casos realizada por artistas jóvenes o

todavía poco conocidos, y adscrita a
las orientaciones y opciones más ac-
tuales. Hasta el 28 de junio puede ver-
se, en las salas 3 y 4 del Centre Cultu-
ral, la exposición del certamen, que
incluye la obra premiada de Ana Mi-
ralles; “Arrêter le langage”, de Jordi Fu-
lla, distinguida con un accésit, y otras

veincinco obras seleccionadas por el
jurado. Como es habitual, el conjun-
to presenta una gran diversidad de te-
máticas, técnicas y estilos, quizá con
una mayor presencia de la figuración
que en anteriores ocasiones. En cuan-
to a los motivos, puede apreciarse
cierto predominio de la figura huma-

na y el paisaje urbano, pero también
está representada la naturaleza en sus
diversas posibilidades, el retrato y las
tendencias alrededor de lo abstracto.

Sus autores son de poblaciones muy
distintas, y de edades también muy
dispares. Los hay desde nacidos en la
década de los cuarenta hasta quienes

aún no han cumplido los treinta años.
El jurado del Premi Ricard Camí está

formado por Francesc Miralles, Pilar
Vélez, Màrius Samarra, Carles Taché
y Francesc Vicens, y este año ha teni-
do que decidir entre un total de 394
obras, presentadas por 325 artistas, de
noventa localidades diferentes.

ANA MIRALLES: LA OBRA PREMIADA. La
artista ganadora de este año, Ana Mira-
lles (Barcelona, 1946) concurrió con es-
tas dos obras, ambas sin título. A la iz-
quierda, el óleo sobre tela del premio. El
otro cuadro (sobre estas líneas), ha sido
asimismo seleccionada para la exposi-
ción, con lo que podemos tener una per-
cepción más completa del estilo y las in-
tenciones de esta artista que asegura
que lo importante no son las formas sino
los sentimientos que expresan.

JORDI FULLA: “ARRÊTER LE LANGAGE”. El jurado
otorgó un accésit a este acrílico sobre tela de Jor-
di Fulla (Igualada, 1967), artista muy vinculado a
Terrassa, donde residió durante unos años.

JUAN RAMÓN ESPAX: “COTXES PER TERRASSA”.
Con un estilo casi hiperrealista, Juan Ramón Espax
(Aitona, 1949) realizó esta panorámica de la Ram-
bla d’Ègara, protagonizada por el edificio de Caixa
Terrassa y los vehículos en marcha. Es un artista
en activo desde la década de los setenta, que en
2007 ganó el premio Arts Andorra.

JOAN BARCELÓ: “PALLER”. Este año, setenta ar-
tistas de nuestra ciudad han participado en el Pre-
mi Ricard Camí, pero sólo uno ha sido selecciona-
do para la exposición: Joan Barceló (Terrassa, 1943).
Con este pieza de 120 por 120 centímetros elabo-
rada en técnica mixta. Barceló realizó nueve expo-
siciones individuales entre los años 1973 y 1982.

“TAMESI MAREA BAIXA” . María
Dolores Barranco (Trujillo, 1955,
residente en Palafrugell) ofrece
esta visión del río de Londres.

ANNA GÁLVEZ: “EMOCIONS CONTINGUDES”. La au-
tora de esta original composición (¿abstracta?) nació
en Castellar del Vallès y reside en Valencia. En los últi-
mos años ha desarrollado una intensa actividad. En
2008 obtuvo el primer premio de la IX Bienal Villa de
Noreña (Asturias) y el segundo del Casimiro Baragaña
de pintura contemporánea, también del país astur.

MARC FIGUERAS: “BARCELONA-BERLÍN”. El hi-
perrealismo “clásico” también está representa-
do en la exposición con esta angustiada figu-
ra de Marc Figueras (Barcelona, 1981). Figueras
es un habitual participante del “Hipermerc’art”
de la sala Vinçon. Su última exposición ha sido
este mismo año en la galería Jordi Barnades.


