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Es un placer para mí poder presentar una nueva edición del Premio Nacional de Pintura Banco Cen-
tral que ya lleva 9 años y que se ha convertido en una referencia obligada para el circuito artístico 
local.

Este año el premio unifica la categoría de participantes, prescindiendo de la segmentación que existía 
entre los jóvenes menores de 35 años y el resto de los artistas. Ahora todos los artistas pueden compe-
tir en igualdad de condiciones, consistente con nuestra visión de competencia y transparencia como 
ejes centrales de cualquier emprendimiento público. El resultado ha sido un conjunto que muy bien 
representa lo vibrante del mundo artístico argentino. 

A su vez, el premio se complementa con el enorme placer de poder honrar a Julio Le Parc, por una 
trayectoria artística que tiene pocos equivalentes en el arte. 

Para el Banco Central de la República Argentina es un orgullo incentivar y difundir el arte contem-
poráneo argentino. El alcance federal de esta iniciativa y la convivencia entre artistas de distintas 
generaciones son cualidades destacadas del premio que permiten construir y consolidar la igualdad 
de oportunidades en nuestro país.

Un agradecimiento a nuestra curadora Eva Grinstein y a los miembros del jurado: Rafael Cippolini, 
Silvia Gurfein, Mercedes Casanegra, Tulio De Sagastizábal y Oscar Smoljan, que han permitido el 
éxito de esta nueva edición.

federico sturzenegger
presidente
banco central
de la república argentina
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IX Premio Nacional de Pintura Banco Central 2016

Fiel a su vocación de apoyo a la pintura argentina y al mismo tiempo atento a su contexto y circuns-
tancias, el Premio del Banco Central introduce en esta novena edición algunas novedades que nos 
complace presentar. 

La primera es una sutil ampliación de los criterios de selección en sintonía con los giros de un cam-
po cada vez más expandido: las obras finalistas abrazan el trabajo de la pintura tradicional -tan vital 
como siempre- pero suavemente se extienden también hacia otras zonas cercanas. El dibujo o el pig-
mento sobre papel, la técnica mixta basada en el collage e incluso la instalación de pequeñas piezas 
volumétricas sobre el plano enriquecen este año la tendencia a la diversidad que suele estar dada por 
el amplio rango de temas y estilos desplegados.

Otro rasgo que singulariza a esta edición es que se refuerza el apoyo a los artistas menores de 35 años, 
quienes ahora pueden acceder -sin límite de edad- a los cinco premios generales. Los cinco premios 
específicos de estímulo a los jóvenes se mantienen, duplicando así sus posibilidades de ser distingui-
dos mediante las adquisiciones. 

Una noticia para festejar es, también, el regreso de la exhibición inaugural al bello edificio del Museo 
Histórico y Numismático Dr. José Evaristo Uriburu (h) construido en 1862 para ser sede de la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, desde 1941 perteneciente al BCRA. La casa rebosante de antiguos es-
plendores se presta al diálogo con las expresiones actuales del arte contemporáneo.

Por último, un párrafo especial en relación con el Gran Premio Homenaje, otorgado este año al Maes-
tro Julio Le Parc (Mendoza, 1928). Indiscutido merecedor de este reconocimiento, el artista se incor-
pora al patrimonio del Banco Central de la República Argentina con uno de sus célebres móviles de 
pared de comienzos de los años sesenta, reeditados en los noventa. Se trata de una valiosísima pieza 
pionera en la que el joven Le Parc, recién instalado en la ciudad donde aún reside, París, iniciaba sus 
investigaciones con el color, la luz y el movimiento que lo convertirían en uno de los máximos refe-
rentes mundiales del arte óptico y cinético. Es para nosotros un orgullo exhibir hoy esta obra junto 
a los trabajos de los treinta y tres artista argentinos seleccionados y galardonados en el IX Premio 
Nacional de Pintura. El halo azul del móvil de Le Parc es un faro, una invitación al encuentro con el 
público y una oportunidad para rendir tributo a la trayectoria de un artista de excepción. 

eva grinstein
curadora
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Gran Premio Homenaje
julio le parc
Mobile bleu sur blanc, 1960/1995
madera, aluminio, acrílico, nylon
153 x 153 x 14 cm
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walter álvarez 
Intuición psicótica - (de la serie la fiesta del abandono), 2016
lápiz y carbonilla sobre papel schoeller 300 grs
80 x 120 cm
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julieta barderi
La cabra, 2015
acrílico sobre tela
163 x 130 cm
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carlos bissolino
Bio i, 2015
acrílicos y tintas sobre tela
195 x 150 cm
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florencia bohtlingk
Siesta, 1 de mayo, 2014
óleo sobre tela
98 x 80 cm
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joaquín boz
Ncrekonchoe #4, 2016
óleo y aceite de lino sobre papel
128 x 95 cm
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verónica calfat
Caverna, 2016
óleo sobre vidrio (ambas caras)
100 x 120 cm
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camila carella
Sin título, 2016
acrílico sobre tela
150 x 150 cm
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hernán cédola
Rastros, 2014
óleo sobre lienzo
190 x 135 cm
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juan pablo chain
Árboles de invierno, 2016
técnica mixta (acrílico y óleo)
80 x 115 cm



| 31 | 31 



32 | 

carlos cima 
Acontecimiento, 2016
acrílico sobre tela
170 x 140 cm
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christian dalla
Nuevo territorio, 2016
óleo sobre tela
100 x 120 cm
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lucía delfino
Fumé mucho. Volví a mi casa a desmayarme
en la cama. Tengo una sensación extraña,
como si lo que compartiera con el mundo fuese poco, 2016
acrílico sobre tela
130 x 150 cm
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marcolina dipierro 
eaic0005. Sin título, 2016
acero inoxidable y pintura esmalte
105 x 105 x 15 cm



| 39 | 39 



40 | 

mariana ferrari
Sin título, 2016
técnica mixta sobre tela y papel
150 x 150 cm
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daniel garcía
Acróbata blanco, 2016
acrílico sobre lienzo
200 x 150 cm
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gala gonzález magnasco
Sin título, 2016
acrílico sobre lienzo
95 x 160 cm
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carolina grassi
Eternidad antes del alba, 2016
óleo y acrílico sobre tela
150 x 150 cm



| 47 | 47 



48 | 

vicente grondona
Drácula dream, 2016
pigmentos y vehículo acrílico sobre algodón
160 x 150 cm
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maría guerrieri
Informe araña con desprendimiento, 2016
cerámica esmaltada
230 x 120 x 15 cm
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graciela hasper
Sin título, 2016
acrílico sobre tela 
180 x 120 cm
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lucas jalowski
Las tiendas color canela, 2016
óleo sobre tela
150 x 150 cm
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federico lanzi
Sin título, 2016
acrílico y tinta sobre vinilo
200 x 150 cm
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lux lindner
“Me lo Contó un Facho”, 2016
acrílico sobre tela
100 x 160 cm
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carlos masoch
Taller del artista, 2015
acrílico sobre tela
90 x 130 cm
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alejandro montaldo
Caja de puerta, 2015
óleo sobre tela
180 x 140 cm
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fátima pecci carou
Lo real en la fantasía (Matanza), 2016
acrílico sobre tela
100 x 120 cm
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sandro pereira
Desayuno campestre, 2015
acrílico y acuarela sobre papel madera
120 x 90 cm
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alfredo prior
James Ensor tocando el Philipscordio, 2015
técnica mixta sobre tela
100 x 150 cm
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agustina quiles
Sin título, 2016
óleo pastel sobre papel de seda
192 x 147 cm
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gastón rasgido
Viejos, 2015
óleo sobre tela
50 x 70 cm
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fabio risso pino
Los rubios, 2015
témpera, látex, barniz sobre cartón gris
106 x 90 cm
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leila tschopp
Paisaje (Arrabal de Buenos Aires), 2016
acrílico sobre tela
120 x 150 cm
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78 | 

valeria vilar
Picnic, 2016
acrílico y tiza sobre papel
70 x 100 cm
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