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Pàg. 4-6 en valencià 

Sábado, 11 de mayo de 2013 

 
Sergio Luna, con ‘Revenante’ gana el XXXVII Certamen Nacional de 

Pintura ‘Vila de Pego’ 
 
El año pasado quedó finalista y este año ha conseguido convencer al jurado 
con su propuesta de modernidad. Eva Borrás Villora con 'Paisaje 4' y Miguel 
Hernández Sáez con 'Capital IX' han sido finalistas. 
Hacia el mediodía del sábado, 11 de mayo, el jurado del XXXVII Certamen 
Nacional de Pintura 'Villa de Pego', reunido en el Centro de Exposiciones 
«Museo de arte» de Pego, daba a conocer la obra ganadora de esta edición, 
'Revenante' de Sergio Luna. 

    
 
El Jurado ha estado presidido por la concejala de Cultura, Alicia Siscar 
Escrivá, y compuesto por Juan Ramón García Castejón, pintor; Filiberto 
Siscar Sendra, profesor de Bellas Artes; Domingo Morera Santafelicitas, 
diseñador gráfico; Xelo Garrigós Pina, profesora de Bellas Artes, y Rafael 
Ruiz Carrió, gestor cultural del Ayuntamiento de Pego. En 2013 han tenido 
que examinar 55 obras presentadas. 
El XXXVIII Certamen Nacional de Pintura 'Villa de Pego' convocado por el 
Ayuntamiento de Pego, tiene como finalidad promover las artes plásticas. 
La obra elegida como ganadora del XXXVII Certamen Nacional de Pintura 
'Villa de Pego' mantiene coherencia artística con las últimas obras 
incorporadas al Museo de arte moderno de Pego, a raíz de las anteriores 
ediciones del Certamen. Juan Ramón Castejón, miembro veterano del 
jurado, explicaba que es "una obra que actualiza muchísimo. Es muy 
moderna". Sugería que al premiar obras como 'Revenante' se marcan pautas 
para la colección del Museo de Pego, ya que "coge potencial en estar a la 
vanguardia". 
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Otro de los miembros del jurado, Domingo Morera, apuntaba que la obra 
ganadora 'se acopla a lo que se hace ahora", ya que "marca la diferencia y 
muestra una evolución". De hecho, explicaba que, sin saber la trayectoria 
del autor, podría encajar perfectamente como "grafitero artista". Domingo 
Morera destacaba el espíritu investigador que refleja la obra porque estamos 
ante "una complexión técnica con una marcada investigación detrás" y 
apuntaba al uso de "veladuras por superposición de capas, de gasas de telas 
transparentes, finas". Esta superposición alcanza darle a la obra 
"movimiento y profundidad", concluía Morera. 
Filiberto Siscar, que ejercía por primera vez de jurado, subrayaba que los 
miembros del jurado lo han tenido bastante claro en un corto período 
tiempo, llegando con facilidad a la unanimidad. Destacaba que 'Revenante' 
expresa "contemporaneidad", al ser "un acrílico hiperrealista en 
superposición de capas" e incidía en que "no capta un momento en concreto 
[...] sino que llega a crear un espacio de tiempo en una sola imagen". 
 

 
 
La concejala de Cultura, Alicia Siscar, quien ha presidido el jurado, 
destacaba la buena calidad de las obras presentadas. También subrayaba el 
hecho de que en esta nueva edición ha sido más fácil elegir las obras 
finalistas. Confesaba la concejala que, ya sólo entrar en el Museo de arte, el 
cuadro que finalmente ha resultado ganador, le ha captado la atención. 
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Informaba Alicia Siscar que Sergio Luna, el autor de la obra ganadora, ha 
quedado finalista en las dos últimas ediciones. Un hecho constatado por 
Castejón, quien aseveraba que "iba bien encaminado". Por otra parte, 
Castejón también alababa que "a pesar de haberse bajado la cuantía del 
premio, la gente sigue animadísima, y además, se ven cosas arriesgadas" lo 
que es todo un revulsivo para el arte en general y, especialmente, para el 
Certamen Nacional de Pintura 'Villa de Pego'. 
Actualmente el Certamen Nacional de Pintura 'Villa de Pego' está dotado con 
3.000 euros. La entrega del premio se hará en un acto público durante el 
mes de junio que oportunamente se anunciará. Las obras seleccionadas, 
tanto 'Revenante', la obra ganadora de Sergio Luna, como las dos finalistas: 

                    
‘Paisaje 4’ de Eva Borrás Villora - ‘Capital IX’ de Miguel Hernández Sáez 

 
y otras elegidas por el jurado, serán expuestas en el Centro de Exposiciones 
«Museo de arte» de Pego, desde el 14 hasta el 29 de junio. 
 
 
FUENTE: 

 
http://www.radiopego.com/index.php?name=News&file=article&sid=4517 
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Dissabte, 11 de maig de 2013 
 

Sergio Luna, amb ‘Revenante’ guanya el XXXVII Certamen Nacional de 
Pintura ‘Vila de Pego’ 
 
L’any passat va quedar finalista i enguany ha aconseguit convèncer el jurat 
amb la seua proposta de modernitat. Eva Borrás Villora amb ‘Paisaje 4’ i 
Miguel Hernández Sáez amb ’Capital IX’ han estat finalistes.  
Cap al migdia de dissabte, 11 de maig, el jurat del XXXVII Certamen 
Nacional de Pintura ‘Vila de Pego’, reunit al Centre d’Exposicions «Museu 
d’art» de Pego, donava a conèixer l’obra guanyadora d’esta edició, ‘Revenante’ 
de Sergio Luna.  

    
 
El Jurat ha estat presidit per la regidora de Cultura, Alicia Siscar Escrivà, i 
composat per Juan Ramón García Castejón, pintor; Filiberto Siscar Sendra, 
professor de Belles Arts; Domènec Morera Santafelicitas, dissenyador gràfic; 
Xelo Garrigós Pina, professora de Belles Arts, i Rafel Ruiz Carrió, gestor 
cultural de l’Ajuntament de Pego. En 2013 han hagut d’examinar 55 obres 
presentades.  
El XXXVIII Certamen Nacional de Pintura ‘Vila de Pego’ convocat per 
l’Ajuntament de Pego, té com a finalitat promoure les arts plàstiques. 
L’obra elegida com a guanyadora del XXXVII Certamen Nacional de Pintura 
‘Vila de Pego’, manté coherència artística amb les darreres obres 
incorporades al Museu d’art modern de Pego, arrel de les anteriors edicions 
del Certamen. Juan Ramón Castejón, membre veterà del jurat, explicava que 
és “una obra que actualitza moltíssim. És molt moderna”. Suggeria que en 
premiar obres com ‘Revenante’, es marquen pautes per a la col·lecció del 
Museu de Pego, ja que “agafa potencial en estar a l’avantguarda”.  
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Un altre dels membres del jurat, Domènec Morera, apuntava que l’obra 
guanyadora ‘s’acobla al que es fa ara”, ja que “marca la diferència i mostra 
una evolució”. De fet, explicava que, sense saber la trajectòria de l’autor, 
podria encaixar perfectament com a “grafiter artista”. Domènec Morera 
destacava l’esperit investigador que reflectix l’obra perquè estem davant “una 
complexió tècnica amb una marcada investigació al darrere” i apuntava a 
l’ús de “veladures per superposició de capes, de gases de teles transparents, 
fines”. Esta superposició aconseguix donar-li a l’obra “moviment i 
profunditat”, concloïa Morera. 
Filiberto Siscar, que exercia per primera vegada de jurat, subratllava que els 
membres del jurat ho han tingut bastant clar en un curt període temps, 
arribant amb facilitat a la unanimitat. Destacava que ‘Revenante’ expressa 
“contemporaneïtat”, al ser “un acrílic hiperrealista en superposició de capes” 
i incidia en el fet que “no capta un moment en concret [...] sinó que arriba a 
crear un espai de temps en una sola imatge”. 

 
La regidoria de Cultura, Alicia Siscar, qui ha presidit el jurat, destacava la 
bona qualitat de les obres presentades. També subratllava el fet que en esta 
nova edició ha estat més fàcil triar les obres finalistes. Confessava la 
regidora que, ja només entrar al Museu d’art, el quadre que finalment ha 
resultat guanyador, li ha captat l’atenció.  

    
 
Informava Alicia Siscar que Sergio Luna, l’autor de l’obra guanyadora, ha 
quedat finalista en les dos darreres edicions. Un fet constatat per Castejón, 
qui asseverava que “anava ben encaminat”. D’altra banda, Castejón també 
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lloava que “malgrat haver-se baixat la quantia del premi, la gent continua 
animadíssima, i a més, es veuen coses arriscades” el que és tot un revulsiu 
per a l’art en general i, especialment, per al Certamen Nacional de Pintura 
‘Vila de Pego’. 
Actualment el Certamen Nacional de Pintura ‘Vila de Pego’ està dotat amb 
3.000 euros. El lliurament del premi es farà en un acte públic durant el mes 
de juny que oportunament s’anunciarà. Les obres seleccionades, tant 
‘Revenante’, l’obra guanyadora de Sergio Luna, com les dos finalistas: 

                    
‘Paisaje 4’ d’Eva Borrás Villora - ‘Capital IX’ de Miguel Hernández Sáez 

 
i altres elegides pel jurat, seran exposades al Centre d’Exposicions «Museu 
d’art» de Pego, des del 14 fins al 29 de juny. 
 
 
FONT: 

 
http://www.radiopego.com/index.php?name=News&file=article&sid=4517 
 


