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El Programa de Arte Joven convocado por la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León a través del 
Instituto de la Juventud de Castilla y León, es sin duda un acontecimiento 

importante que contribuye a enriquecer el panorama artístico de nuestra 
Comunidad.

Su valía se debe tanto a las obras que se presentan  como al jurado que hace 
posible que la selección se realice con el máximo rigor tal y como se puede 
apreciar en el presente catálogo que junto con los de anteriores convocatorias 
se han convertido en testimonios imprescindibles para conocer buena parte 
de la evolución del Arte Contemporáneo en Castilla y León.

Este Catálogo de Artes Plásticas y Visuales  pretende servir de promoción 
y respaldo para incentivar el esfuerzo creativo de nuestros jóvenes artistas 
plásticos y ofrecer al público la oportunidad de acercarse a los jóvenes 
creadores que participan activamente de las nuevas tendencias y vanguardias 
del arte, donde la introducción de nuevos soportes está contribuyendo a 
modificar la tradicional percepción de arte.

Las obras de los ganadores junto con las de los finalistas se podrán visualizar 
en la próxima Exposición que se celebrará en la Sala Unamuno de Salamanca 
así como en la exposición  ART ON THE ROAD que durante el año 2022 
itinerará por los museos provinciales de Castilla y León.  Enhorabuena a 
todos ellos, y nuestro reconocimiento.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN



JURADO

 ARTURO CABALLERO BASTARDO

Arturo Caballero Bastardo (Villanueva de los Caballeros, Valladolid, 1955) es profesor, histo-
riador y crítico de arte. Su actividad fundamental ha sido la docencia que ha desarrollado en 
paralelo con la organización escolar y con el diseño y desarrollo de proyectos para la Junta de 
Castilla y León, siendo el último el Bachillerato de Investigación/excelencia en Artes en el I.E.S. 
Delicias de Valladolid. 

Además de manuales escolares (editoriales Edelvives y Epígono), es autor de diversos artículos 
científicos de los que destaca “Un itinerario místico por el Cosmos” (1988). También de estudios 
sobre pueblos palentinos, especialmente Dueñas (libros en 1987 y 1992 y comisario de Ecos de 
un reinado. Isabel la Católica, los Acuña y la villa de Dueñas, 2004). Ha trabajado sobre la pintura 
del siglo XIX en la provincia de Palencia y ha organizado exposiciones como la de Eugenio Oliva, 
(1985), la de Casado del Alisal y los pintores palentinos del siglo XIX (1986) y la de Asterio Ma-
ñanós, (1988); de todas ellas hay catálogos ilustrados.

Por encima de todo, su gran pasión ha sido el arte contemporáneo: articulista, organizador de 
ciclos y conferenciante (Fundación Díaz Caneja de Palencia, Museo Patio Herreriano de Valla-
dolid), ponente de numerosos cursos de formación y actualización didáctica para profesores por 
toda la Comunidad de Castilla y León, comisario de exposiciones de jóvenes artistas…

Como consecuencia de toda esta actividad, en 2007 publicó Arte contemporáneo. Castilla y 
León obra que se distribuyó a todos los centros educativos de dicha comunidad y que es posible 
visitar en versión web en el portal educativo de la Junta de Castilla y León.

En 2021 la editorial Trea ha publicado su Arte y perversión. Apuntes para una poética de la 
sociedad satisfecha, una obra atípica sobre la actividad artística de los últimos cuarenta años 
donde juega con los conceptos de permanencia y cambio, buscando lo que del arte del pasado 
permanece en el arte de hoy e indagando en qué se diferencia este de aquel. A partir de obras 
señeras de la arquitectura icónica, de pinturas, esculturas e instalaciones de las más diversas 
procedencias, Arte y perversión tiende puentes entre el aspecto extravagante y alienado del arte 
más radical y nuestra experiencia cotidiana, buscando convertirse, como siempre lo ha hecho 
el arte, en un espejo auténtico de cómo somos o en uno falaz de cómo nos gustaría ser. Arte y 
perversión es apasionada siempre; crítica, la mayor parte de las veces; irónica, a menudo; com-
prensiva, habitualmente; lírica, de forma ocasional. Nostálgica y categórica, nunca.

DIANA GONZÁLEZ ZABALLOS

Diana González Zaballos (Salamanca, 1980) es especialista en maquillaje, ilustración, artesanía,  
caligrafía y tipografía.

Licenciada en Bellas Artes. Universidad de Salamanca,  Master Superior en Maquillaje Profesio-
nal. Centro de Formación Ana Salmerón (Valencia). Acreditado por AEMI,  Especialista Univer-
sitario en Grabado y Estampación. Universidad Politécnica de Valencia. Workshop de Técnica 
Fotográfica. Instituto Portugués de Fotografía, Porto (Portugal), especialista en  nuevas tecnolo-
gías para la gestión de museos. Becada de Eurodisea en la región Champagne-Ardenne (Francia). 

Ganadora y finalista en diversos certámenes de arte y en  pasadas ediciones del Programa de 
ARTE JOVEN convocados por el Instituto de la Juventud de Castilla y León.
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Acqua VII destaca por su pincelada, creando un movimiento circular continuo próximo al efecto 
ojo de pez en contraste con la calma y tranquilidad que nos transmite el punto central de la obra 
dónde el paisaje se mantiene estable, quieto. De ahí nos enlaza de nuevo a la espiral reflejo del 
agua a su paso por Burgohondo (Ávila), transmitiendo una agradable sensación envolvente que 
atrapa al espectador en ese círculo infinito.

Primer Premio

David Hernández Hernández 
Aqua VII

Óleo sobre tabla

120 x 90 cm
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Yoseba Cimadevilla centra su interés en la forma en la que la ciudad, cualquier ciudad aunque 
la obra nos presente específicamente espacios de León, va perdiendo progresivamente su papel 
como generadora de libertad para sus habitantes adquiriendo, cada vez más, un carácter opresivo a 
través de los instrumentos de dominio económico de las grandes empresas que bajo la pretensión 
de facilitarnos el consumo controlan y conducen nuestros usos y costumbres para que circulen pa-
rejos a sus intereses. Una urbe, grande o pequeña, en la que -para Yoseba- los espacios de libertad 
son puramente marginales y que se ofrece como producto de saldo porque hemos expulsado de 
ella a la vida de verdad que es aquella en la que los hombres, más que meros consumidores, somos 
partícipes de un proyecto común de mejora social.

Una ciudad sede de instituciones religiosas a las que se considera, también, opresoras y a las 
que, irónicamente, se desea su destrucción. Un espacio urbano controlado por las grandes figuras 
de una historia que nos oprime y nos limita. Unos palacios para un arte que se muestra cada vez 
más ajeno a los intereses de la colectividad. Son estos tres núcleos los que articulan, uno de ellos 
fragmentado, los dos paneles de los que consta la obra y que están diseñados para exponerse de 
forma conjunta.

La técnica usada, ajena conscientemente a las obligaciones del acabado cuidadoso y a cualquier 
tipo de hipotética profesionalidad, se adapta a estos aspectos reivindicativos: la fragilidad de las 
fotocopias contrasta con el pan de oro; el brillante colorido semejante al de las luces de neón con-
vive con la escala de grises. La obra nos habla de todas estas cosas con un lenguaje fresco y directo, 
inspirado en la nueva cultura de los grupos minoritarios en el amplio conjunto de la población pero 
que atraen, cada vez más, a muchos de nuestros jóvenes que buscan nuevas formas de expresión 
para las nuevas formas de vida producto de una devastadora crisis económica y de un futuro que 
intuyen escasamente esperanzador.

Accésit

Yoseba Cimadevilla Acevedo 
Aplicable para cualquier ciudad

Papel, pan de oro, spray, acrílico y medium sobre madera

122 x 81 cm
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En 2017 Paula Sánchez presentó su obra Animales de pueblo (un par de figuras independientes 
en un panel de 120 por 80) que itineró por nuestra comunidad. Desde entonces, y antes incluso, la 
actividad de esta artista, graduada en Bellas Artes por Salamanca, Máster en producción artística 
por la Universidad politécnica de Valencia y Máster en ilustración editorial y publicitaria ha sido 
notable. 

Frente a otras obras más coloristas de este mismo año, como el cartel para las XX Jornadas 
Internacionales de Historia del Arte del C.S.I.C., La masa guarda alguna relación con la de hace cua-
tro años, aunque multiplicando aquellas dos figuras, individualizadas pero dispuestas en paralelo, 
a las que convierte casi en un amasijo informe que acentúa el valor del grupo por encima del valor 
de la persona. Porque La masa, según Paula es “una propuesta del individuo como anulación de sí 
mismo, convertido en un ser anónimo, en un personaje que funciona en clave de grupo, el cual ha 
perdido sus particularidades concretas”.

El asunto de la masa, de las masas, en el contexto histórico del siglo pasado fue objeto de 
investigaciones sociológicas y dio origen a notables trabajos teóricos que fueron diluyéndose y 
enfriándose después de la segunda guerra mundial. En la actualidad vuelve a estar de moda no 
debido al control político que podía ejercerse sobre el conjunto de la población (que hoy ha que-
dado reducido a países marginales del contexto occidental) sino a la progresiva despersonalización 
y manipulación de nuestros datos, comprados y vendidos en lote, por los modernos “mass media”, 
por nuestro uso indiscriminado de internet y por las redes sociales convertidas en plaza pública que 
altera la individualidad sometiéndola a las normas del nuevo lugar de acogida y transformándonos 
en meros maniquíes “modelos cargados de contenido (estandarización, estereotipo, impersonali-
dad, escaparates, ...)”. 

La pintura de Paula Sánchez Benito nos ofrece esa visión alienada de nuestra sociedad usando 
una factura suelta para reflejar unas figuras de casi idéntica altura dispuestas en planos que se van 
difuminando al fondo y a los lados en un ambiente desprovisto de luz. Los rostros no se perfilan 
y su casi única individuación queda restringida a unos toques de color que, a pesar de ello, no los 
hacen menos inquietantes.

Una triste parábola sobre nuestra sociedad masificada donde el antaño poder omnímodo de 
los estados está siendo sustituido por el interés económico de compañías que pueden superar a 
aquellos en capacidad económica.

Mención especial

Paula Sánchez Benito
Nosotros: La Masa/2021

Óleo sobre lienzo. 

130 x 100 cm
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De camino a casa es una propuesta multidisciplinar en su amplio sentido del término que va 
más allá de las propias de una mera obra de arte tanto por la variedad de las técnicas convencio-
nales usadas como por incluir una auténtica indagación sociológica a través de la recogida de testi-
monios de mujeres que han sufrido esas situaciones de acoso callejero mucho más cotidianas de lo 
que nos podemos imaginar y en las que solo reparamos cuando terminan en tragedia.

Pero las buenas intenciones o la exigencia de justicia no necesariamente generan un producto 
artístico.

La habilidad del creador consiste en concretar una formulación plástica que, en este caso, par-
tiendo de un material de interés humano, convierta esa reflexión sobre la angustia generada por 
el acoso, esa limitación de la libertad y cuestionamiento de la propia naturaleza de la mujer en lo 
que denominamos comúnmente una obra de arte. Y que ella obligue al espectador a que adopte la 
postura de ese ser amenazado, en este caso una mujer. Que empatice con sus miedos y su vulne-
rabilidad a través de las imágenes, fijas o en movimiento, la formulación de los recorridos a través 
de mapas, el sonido, la disposición de un determinado ambiente…

La obra de Laura Sánchez García, técnica superior en artes plásticas y diseño en la especialidad 
de fotografía y cursando en la actualidad el grado en bellas artes se nos presenta con una madurez 
propia de una artista profesional cuyo producto resultante es una creación emotiva susceptible de 
formularse como video, como instalación e incluso como cuenta de Instagram con lo que se abre 
a un público mucho más amplio y más joven que, en definitiva, es el que deberá deshacerse para 
siempre de este tipo de indeseables, y hasta delictivos, comportamientos atávicos.

Primer premio

Lora Sánchez
Calle Miedo. Videoart. 3'23''
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La obra Fauna consta de tres hojas de laurel cerezo en las que se representan, respectivamente, 
un lobo, un oso pardo y una familia de ciervos minuciosamente tallados en sus ambientes natura-
les. Explícitamente pretende “transmitir la belleza y delicadeza que los bosques nos dan, así como 
el cuidado y mimo que tanto necesitan”. Jenifer ha saldado con sus hojas lo que asume como una 
obligación moral buscando concienciarnos del abandono con el que enfrentamos y afrentamos 
nuestro entorno, origen no solo de asueto y de belleza sino elemento imprescindibles para la pro-
pia vida.

Estas obras, aparentemente nimias, sobrepasan los límites de solemos otorgar a los diferentes 
objetos que componen el amplio mundo de las artes. Van mucho más allá de la mera curiosidad o 
del pintoresquismo. Los elementos naturales en los que se ambientan las figuras están plenamente 
conseguidos, al igual que las acciones de los animales. Por otra parte, se atiende a una cuidada 
composición de cada una de las hojas huyendo de la monotonía y estableciendo una agradable 
variedad de propuestas.

Estos trabajos poseen todo el encanto que surge de la fragilidad de los materiales que usa, de 
cómo los trabaja y de su respeto y admiración por la naturaleza de nuestra tierra

Accésit

Jenifer Moreno Cid 
Composición de tres hojas talladas de “Prunus laurocerasus”

21 x 30 cm
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Formado en la Escuela Universitaria de Artes de Madrid (TAI) y habiéndose especializado en fotografía 
dentro del Grado Universitario en Cinematografía, su propuesta retoma, actualizándola, la forma de la 
fotonovela aportando técnicas fotográficas como el “matte painting” para combinar fotografías de una 
notable profundidad de campo que generan un efecto fascinante.

Desde el punto de vista conceptual, la historia seleccionada se desarrolla fuera de nuestro tiempo y 
nuestro espacio siguiendo el hilo conductor del crecimiento personal a través del viaje. Una metáfora de 
las transiciones que debe realizar el ser humano sobreponiéndose a los miedos al cambio, al abandono de 
la comodidad del entorno y al enfrentamiento con las posibilidades que se nos abren cuando nos enfren-
tamos al mundo desconocido.

Su estética está basada en un colorido sugerente e impactante en línea con muchos de los usos de la 
posmodernidad y la narración visual, que se sigue con facilidad, no precisa del apoyo del texto.

Nicolás Ibáñez, ayudante y auxiliar de cámara y director de fotografía, posee experiencia profesional 
en series de televisión, cine, publicidad, videoclips y “fashionfilms” y se ocupa, también, de la transmisión 
a los niños de las posibilidades estéticas de las nuevas técnicas de creación, expresión y comunicación

Mención especial

Nicolás Ibáñez Álvarez 
Planeta Evela. Serie de fotografías.

Matte paiting

29,7 x 21 cm
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Mención especial

Irene Baeza 
Reconstruyendo el pasado minero de Fabero

Serie fotográfica

25 x 25 cm y 17 x 25 cm

Proyecto documentado y realizado in situ que nos traslada en un abrir y cerrar de ojos al antes 
y después de la historia de Fabero, pueblo minero de la comarca de El Bierzo (León). La obra revive 
su pasado habitando sus lugares y conversando con sus habitantes. Recoge los espacios de las ins-
talaciones mineras de Pozo Viejo: el quirófano del Hospitalillo de Antracitas de Fabero y un taller 
minero, ahora deshabitados. Son el reflejo de la decadencia que sufre Castilla y León por el desuso 
de sus pueblos, la artista nos recuerda que en su día hubo alguien detrás de la cámara como ahora 
está ella tomando la misma fotografía desde el mismo ángulo. El uso del color en lo decadente hace 
destacar aún más esa dualidad entre dos tiempos de un mismo espacio.
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Brackets es fruto de un exhaustivo estudio osteológico del rostro del artista, durante el proceso 
analiza radiografías y escáneres recopilados durante el preoperatorio previo a su intervención qui-
rúrgica, consigue así construir la base sobre la que luego poder jugar con ese modelado inacabado 
bajo control en todo momento.

La obra impacta en la retina del espectador no dejándole indiferente. Como primera impresión 
destaca la ironía de un cráneo con brackets, ese detalle nos permite adentrarnos en la historia per-
sonal del propio artista y su relación con éstos previa a la cirugía a la que sería sometido, momento 
que recoge en la obra Autorretrato Fase 2.0 (1er Premio Otras Modalidades Arte Joven de Castilla 
y León 2018) haciéndonos partícipes de las inseguridades al cambio.

Mención especial

David Hernández Hernández 
Brackets

Escultura en bronce y metal

25 x 25 x 126 cm
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Alba Miguel García
La herencia que se rompe. Óleo sobre lienzo montado en bastidor. 

81 x 64,7 cm

Álvar García de Paz 
Antigüa normalidad, nueva anormalidad, 

Hojas, ramas, piñón, guantes Y mascarillas 81 x 56 cm
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Ana García Barrueco
Mercado de Venecia. 

Acuarela sobre papel. 

21 x 29 cm 

Ana García Barrueco
Paisaje Urbano. 

Óleo sobre lienzo 

100 x 30 cm
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Carmen Ayala Pérez 
La Niña. Papel y lápices de colores. 

18’9 x 21’4 cm

Carmen Gutierrez 
González

Mis amigos. Acrílico. 

110 x 90 cm
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Cristina Kowlaski
Tu publicación infringe nuestras normas: 

N.II. 

Óleo sobre lienzo 70 x 100 cm

Cristina de Pedrojuán Pascual
Postilla. Técnica mixta sobre lienzo. 2019. 

114 x 145 cm
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Iris Rivera Escalera / Evelynn Lee Rose
Mensajera. Ilustración digital. 297 x 420 mm

Isabel Martín Asegurado
Vientos de cambio. Pintura digital. 29,7 x 42 cm 
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Jessica Andrea Perea Hurtado
Biodiversidad 2021. Bolígrafo bic. 100 x 70 cm

Jimena de Miguel Charle
Productos de limpieza. Bodegón. Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm 
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Lidia Vecino Bécares
Contenedor de 

primavera. Técnica 

mixta sobre lienzo 

130 x 130 cm

Nuria Ortega Fernández
Lilium Candidum. Estilo digital. 30 x 40 cm
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Sergio Campo Prieto
Calle de Balborraz  (Rotuladores y lápices de colores sobre papel). 21 x2 9,7 cm

Yurlibeth Ananda Aldonza Ramírez
Mi última carta. Papel y digital. 

29,7 × 42 cm
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Rodrigo de la Rosa Esteban
Crisálida. Óleo sobre lienzo. 90 x 130 cm
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Alba Miguel García 
Como siempre, papá. 

Fotografía analógica sobre papel Ilford. 

24 x 30 cm

Víctor Ramos Galindo 
Delirios. 

Fotografía nocturna. Cartón pluma 

100 x 70 cm
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Alejandro Perea Millán 
Espectadores. ISO:100 F25 VELOCIDAD:1/250. 42 x 29,7 cm

Álvaro Mascarell 
Démosle la Vuelta. Serie de fotografías. 110 x 80 cm
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Andrea García Santidrián
Haz y Envés. Hojas esqueletizadas y papel de seda. 

Serie de 4 piezas de 10 x 15 cm cada una.

Andrew Jaleo
Nacimiento y muerte de nuestras falsas vidas reales. Monitores y modelos anatómicos de 

plástico, láminas de metacrilato y pintura de poliuretano. 44 x 126 x 48 cm
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Carolina Rodríguez Etchegoyen
Pájaros en la cabeza. Gif de fotografía en movimiento. 1200px x 800px.

Andrea Moreno Montoliu 
Lucha y Esperanza. Papel fotográfico y cuadro. 29,7 x 42 cm
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Diana Garrido Villacorta 
Otoño. Macrofotografía Papel brillante con marcó de madera. 63 x 42 cm

Emma Rebollo Jiménez 
Controlador del tiempo. Fieltro. 21 x 15 cm 
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Fernando García Ruiz
Prolongaciones nocturnas. Serie de tres fotografías en blanco y negro 30 x 45 cm 

Impresión mate sobre papel lustre.

Inés García Ruiz 
Paisajes de (in)seguridad. Fotografía. 6 fotografías 40 x 50 cm
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Javi Chochonabo
Waiting for… Fotografía intervenida 

impresa en tela hidrófuga. 

145 x 100 cm

Jenifer Moreno Cid 
Composición de hojas talladas de 

“Prunus laurocerasus”. 21 x 30 cm
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Jessica Andrea Perea Hurtado 
La piel que me recubre. 

Pintura corporal y fotografía. 

100 x 70 cm

Laura García Sánchez 
La pesca electrónica. Fotografía digital con retoque digital. 30 x 40 cm
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Marta Puente Fernández 
Mental. Vídeo-art. 2 minutos y medio.

Pablo Rojo Escalona 
Fuentes blancas. Video art. 100 x 80 cm. 3 min, 28 seg. 
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Víctor Palacios Saldaña 
Bello Silencio. Modelado e Impresión 

3D. 17,5 x 12 x 5,5 cm

Adrián Sánchez Encabo 
Dulcinea V. Bronce, madera y hierro. 

38 x 34 x 24 cm
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