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Es un placer para mí presentar la décima edición del Premio de Pintura del Banco Central de la 
República Argentina, una iniciativa que se propone ofrecer una tribuna plena de libertad e igual-
dad de oportunidades a la comunidad de artistas. 

El año pasado el Primer Premio Adquisición en la categoría de estímulo a los artistas jóvenes co-
rrespondió a una obra de Agustina Quiles. Esa premiación fue objeto de gran controversia, ya que 
algunos la interpretaron como una alegoría a un trapo sucio. Justamente, a esa clase de controver-
sias nos obligan los artistas, que son un espejo de la necesidad de cuestionarnos permanentemente 
nuestra visión del mundo. Ese, entiendo, es el rol del artista, que en este caso refleja el proceso de 
resignificación que está haciendo el país de sus valores y de sus potencialidades. 

De manera complementaria, este año la ganadora del Gran Premio Homenaje es Liliana Porter 
con su obra Viajero (con zapatos negros). Creemos muy apropiada la elección de esta obra, que nos 
ayuda a pensar la necesidad de tomar perspectiva sobre nuestro propio viaje, sobre los caminos 
en círculos y la necesidad de proyectarse hacia otros rumbos. Quiles el año pasado nos obligaba a 
cuestionarnos; Porter, este año, a hacerlo tomando perspectiva.

Como siempre, quiero agradecer la tarea del jurado, en esta oportunidad integrado por Florencia 
Battiti, Roberto Amigo, Lucas Di Pascuale, Claudia del Río y Mariana Rodríguez Iglesias; a Eva 
Grinstein por su tarea curatorial y a todo el equipo de la Gerencia de Comunicación por llevar 
adelante esta edición, pero sobre todo a los 927 artistas de todo el país que aplicaron para partici-
par. Son ellos quienes con su tarea creativa nos enriquecen todos los días. 

federico sturzenegger
presidente
banco central
de la república argentina
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X Premio Nacional de Pintura Banco Central 2017

Llegó la décima edición del Premio de Pintura Banco Central, una edición que invita a festejar la 
continuidad de una iniciativa ejemplar de mecenazgo, implementada por una de las instituciones 
más importantes de la Argentina en favor de sus artistas. El número redondo de las diez ediciones, 
simbólico sin dudas, cobra peso real al multiplicar -por diez- los diez premios adquisición para 
artistas de trayectoria y emergentes que se otorgan cada año, junto al Gran Premio Homenaje que 
implica un reconocimiento a las más destacadas figuras de las artes visuales de nuestro país.

Una de las principales características del Premio Banco Central es la itinerancia de la exposición 
de las obras seleccionadas y ganadoras, luego de la inauguración en Buenos Aires. De este modo 
el Premio ya ha visitado el noventa por ciento del país, ofreciendo al público valiosas experiencias 
de encuentro y generando, para los artistas, plataformas de visibilidad y circulación. Durante 2017 
se exhibió el Premio BCRA 2016 en Neuquén, Salta y Mar del Plata; esperamos para este Premio 
BCRA 2017 nuevos viajes a otros destinos. 

El jurado de esta edición seleccionó veintisiete obras que testimonian la diversidad de la escena 
pictórica contemporánea. Pero no sólo son diversos los resultados sino también, sobre todo, los 
conceptos y  motivaciones de los artistas. Con el objetivo de  acercar al espectador esa trastienda 
de la creación que suele quedar relegada en las muestras colectivas, el BCRA estrenó este año un 
sistema de audio-guía que permite escuchar, a través de una aplicación descargada al celular, bre-
ves relatos de los propios artistas en relación con sus obras. También con ayuda de la tecnología 
y para celebrar esta décima edición, pronto estará disponible para la consulta pública, la versión 
digital de la colección completa del BCRA, que reúne las adquisiciones realizadas estos años.
  
Por último, el Gran Premio Homenaje: este año la galardonada es Liliana Porter, probablemente 
la artista argentina de mayor trascendencia nacional e internacional. Nacida en 1941 en Buenos 
Aires, radicada desde 1964 en Nueva York, Porter despliega una prolífica obra que abarcó inicial-
mente grabado experimental y dibujo, luego pintura, fotografía y video y desde hace un tiempo 
también la instalación de gran formato y el teatro. La pieza que se incorpora al patrimonio del 
BCRA se titula Viajero (con zapatos negros) y consiste en una intervención de grafito y collage so-
bre dieciocho hojas de cuaderno. El personaje del viajero o el caminante ha sido y es una constante 
en la obra de Porter, quien evoca los grandes temas existenciales desde el absurdo o la metáfora, 
utilizando muñequitos o figuras decorativas como protagonistas de sus historias. Estamos felices y 
orgullosos de que este viajero camine con nosotros en esta edición de fiesta del Premio. 

eva grinstein
curadora





Premiados

primer premio adquisición | Guadalupe Fernández Santamaría

segundo premio adquisición | Florencia Bohtlingk

tercer premio adquisición | Lux Lindner

mención adquisición | José Luis Landet

mención adquisición | José Luis Meirás

premios estímulo para menores de 35 años

jóvenes artistas | primer premio adquisición | María Gimena Herrera

jóvenes artistas | segundo premio adquisición | Evangelina Aybar

jóvenes artistas | mención adquisición | Valeria López

jóvenes artistas | mención adquisición | Florentina Gonzalez

jóvenes artistas | mención adquisición | Ornella Pocetti





Gran Premio Homenaje
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liliana porter
Nació en 1941 en Buenos Aires; vive en Nueva York.

Viajero (con zapatos negros)
grafito y collage sobre 18 hojas de cuaderno
65,5 x 99 cm
2017
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valentina ansaldi
Nació en 1994 en CABA; vive en CABA.

Hotel Salut
acrílico sobre tela
90 x 120 cm
2017
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evangelina aybar
Nació en 1984 en Salta; vive en CABA.

Romance
óleo sobre papel madera 
100 x 150 cm
2016
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enrique jorge bernard
Nació en 1962 en Mendoza; vive en Río Grande.
 
Hada Tuna y el Bolita de Fuego
óleo sobre tela
100 x 150 cm
2016
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florencia bohtlingk
Nació en 1966 en CABA; vive en Acassuso.

Cien años de soledad
óleo sobre tela
145 x 98 cm
2016
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juan josé cambre
Nació en 1948 en Ramos Mejía; vive en CABA.

Elgar
acrílico sobre fenólico enchapado  
200 x 122 cm
2017
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alejandro carosella
Nació en 1979 en Lomas de Zamora; vive en CABA.

Florero con conejitos
óleo sobre tabla
70 x 70 cm
2017
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javier carricajo
Nació en 1981 en Rosario; vive en Villa Gobernador Gálvez.

Presión
óleo y acrílico sobre lienzo
100 x 100 cm
2015
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laura códega
Nació en 1977 en Campana; vive en CABA.

Clamor y cacareo
óleo, tinta y grabado sobre cuero de vaca
87 x 150 cm
2017
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nicolás domínguez nacif
Nació en 1980 en San Juan; vive en Tigre.

Otro estudio sobre Kundalini
óleo sobre lienzo
57 x 144 cm
2017
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leopoldo estol
Nació en 1981 en CABA; vive en CABA.

Sin título (Sur imaginario #2)
tinta china sobre papel
85 x 111 cm 
2017
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guadalupe fernández santamaría
Nació en 1971 en CABA; vive en CABA.

Villa Crespo
óleo sobre tela
153 x 108 cm
2016
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víctor florido
Nació en 1976 en CABA; vive en CABA.

Mesa de trabajo
óleo sobre tela
177 x 130 cm
2017
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florentina gonzalez
Nació en 1991 en Buenos Aires; vive en CABA.

Sin título
óleo sobre tela
150 x 150 cm 
2017
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maría gimena herrera
Nació en 1985 en CABA; vive en CABA.

Hernán
acrílico sobre tela
100 x 97 cm
2017
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josé luis landet
Nació en 1977 en Lomas de Zamora; vive en CABA.

Paisaje y manifestación I
papel prensa, óleo sobre tela (1940-1970), madera y pegamento
40 x 70 x 45 cm
2017
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federico lanzi
Nació en 1979 en Paraná; vive en CABA.

Sin título
acrílico y tinta sobre plástico
90 x 130 cm
2017
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lux lindner
Nació en 1966 en CABA; vive en CABA.

La limpieza no forma parte de la vida 
acrílico sobre tela
100 x 150 cm
2017
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valeria lópez
Nació en 1988 en Cipolletti; vive en Córdoba.

Sin Título. De la serie Diseño & Error
acrílico y óleo sobre lienzo
100 x 150 cm
2017
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ailin macia 
Nació en 1990 en CABA; vive en Adrogué.

Sobre lo cipayo
Grafito y purpurina sobre papel en marco dorado a la hoja
85 x 105 cm
2017
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gustavo marrone
Nació en 1962 en CABA; vive en CABA.

Menores de edad…
óleo y esmalte sobre tela
162,5 x 141 cm 
2009/2015
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josé luis meirás
Nació en 1969 en Avellaneda; vive en CABA.

Radiofoto Silvio Frondizi
lápiz y óleo sobre tela
93 x 128 cm
2017
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kirsten mosel
Nació en 1962 en Braunschweig, Alemania; vive en San Isidro.

Cutout large (yellow/black)
cúter sobre lona sobre bastidor
190 x 140 cm
2017





62 |

adrián paiva
Nació en 1971 en Vicente López; vive en Tigre. 

Sin título 2 
óleo sobre tela 
200 x 150
2017
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fátima pecci carou
Nació en 1984 en CABA; vive en CABA.

Lo real en la fantasía (acostada)
acrílico sobre tela
95 x 110 cm
2017
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ornella pocetti
Nació en 1991 en CABA; vive en CABA.

Agave
óleo sobre tela
154 x 98 cm
2015
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juan rey
Nació en 1978 en CABA; vive en CABA.

Sombrero
témpera sobre madera
107 x 125 cm
2017
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leila tschopp
Nació en 1978 en Morón; vive en CABA.

Stick dance (Planos paralelos)
acrílico sobre tela
200 x 150 cm
2016
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