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El pasado 2020 estaba prevista la decimotercera 
edición del Premio Internacional de Grabado y 
Vino Pedro Vivanco, sin embargo, una vez 
convocado el certamen tuvo que quedar “en 
pausa” por la crisis pandémica. Este año aún con 
limitaciones por la situación, tanto la Fundación 
Vivanco como la Escuela Superior de Diseño 
de La Rioja pusieron su empeño en sacar la 
iniciativa adelante. Igualmente, hay que 
agradecer la respuesta de los sesenta y tres 
autores que, pese a las dificultades, se animaron 
a participar llevados por su pasión por el 
grabado. Las obras expuestas muestran la 
vitalidad de una técnica artística que en esta 
ocasión trasmite el poso de la vida en suspenso.

Una edición especial en la que también se podrá 
disfrutar de los primeros premios de todas las 
ediciones celebradas.



PRIMER PREMIO
María Bravo Portela
A destiempo
Aguafuerte y xilografía
78 x 55 

Tras un giro vital, María Bravo decidió dedicarse de manera exclusiva 
al grabado. Sus últimos trabajos se centran en la exploración sobre la 
línea y el color con la técnica del aguafuerte.

A destiempo enfrenta la delicadeza del papel japonés a la fuerza del 
aguafuerte y la xilografía. El color cambiante del viñedo según las 
estaciones marca un ritmo constante a veces roto por desfases 
inesperados que generan sensaciones de vivir a destiempo como 
las vividas por muchos en 2020.



SEGUNDO PREMIO
Anna Trojanowska
The order of entropy, 13
Litografía 
78 x 54

Anna Trojanowska combina su labor docente con la creación en 
Wroclaw, Polonia. Maestra en la litografía, ha recibido numerosos 
reconocimientos internacionales.

The order of entropy, 13 es una estampa que se enmarca en sus 
trabajos sobre el ritmo, la luz y la sombra. Formas orgánicas 
inde!nidas y vivas que se desarrollan en un espacio refugio 
dominado por la paciencia y la calma, dos factores compartidos 
y necesarios para la elaboración de los grabados y el vino.



Las obras que han recibido 
Mención de Honor han sido:

I MENCIÓN DE HONOR 
Nuria Batalla Tasies
Superficie del tiempo
Fotoaguatinta con chine collé
61,5 x 80

II MENCIÓN DE HONOR 
Juan Carlos Escudero García 
Corazón racimo
Aguafuerte en relieve
80 x 66,5

III MENCIÓN DE HONOR 
Desirée Moreno García 
Metamorfosis de la vid
Linografía
76 x 58,5

Nuria Batalla es una grabadora 
consolidada que en su Superficie 
del tiempo invita a que 
desvelemos la realidad del 
fundamento del viñedo con dos 
estampas superpuestas.

Juan Escudero, es un artista 
polivalente que ha vuelto al 
grabado en los últimos años. 
En su Corazón racimo utiliza gran 
riqueza de matices en su peculiar 
declaración de amor al vino.

La joven creadora Desirée 
Moreno encamina su carrera al 
grabado y al dibujo. Su linografía, 
Metamorfosis de la vid, fabula el 
proceso misterioso y casi mágico 
de la fermentación.



De martes a sábado 
de 17:30 h a 20:30 h 

Domingos y festivos  
de 12:00 h a 14:00 h 

Entrada libre hasta completar aforo

www.esdir.eu
www.vivancoculturadevino.es

ESDIR. Escuela Superior 
de Diseño de La Rioja

Sala de exposiciones grande de la ESDIR

26004 Logroño. La Rioja - España
Tels. +34 941 240 993  ·  Fax +34 941 259 007
premiograbado@gmail.com

Paseo de Dax s/n, Logroño

Del  3 de septiembre 
al 3 de octubre


