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Santa Inés muestra las obras ganadoras de 'Generación 2008' 
La sala de exposiciones acoge hasta finales de diciembre las 24 piezas 
seleccionadas por Caja Madrid y los siete proyectos becados para Arco. 
 
La Sala Santa Inés acoge desde hoy y hasta el próximo 28 de diciembre la muestra 
Generación 2008, integrada por las 24 obras premiadas y seleccionadas en la IX 
edición del programa Generaciones de Obra Social Caja Madrid y por los siete 
proyectos becados por dicha entidad y presentados en la última edición de la 
feria Arco. 
 
Tras pasar por Madrid Barcelona, Valladolid y Valencia, Generaciones 2008 
concluye su periplo en Sevilla, en un espacio que la comisaria de la muestra, 
Olivia María Rubio, define como "idóneo" por sus particulares características. 
"De hecho, en otras ciudades no se han podido exponer todas las piezas o no se 
han podido exhibir en tan buenas condiciones", explica. 
 
Creado con el objetivo de "descubrir e impulsar el trabajo de jóvenes artistas 
plásticos entre el público general, la crítica especializada y los profesionales 
del sector artístico español", el programa Generaciones, que en su actual edición 
recibió 938 obras a concurso, concede tres primeros premios, dotado cada uno con 
15.000 euros; ocho menciones de honor, con una dotación de 6.000 euros por obra; 
y las citadas becas, que alcanzan los 12.000 euros de dotación por proyecto. 
 
Entre los 24 artistas seleccionados, Olivia María Rubio destaca la presencia de 
los cinco andaluces: los malagueños Carlos Martínez Aires -que obtuvo el primer 
premio en la categoría de vídeo con Cataratas- y Belén Alarcón -con la pintura 
Ruina en tránsito-; los granadinos Ángeles Rodríguez Cutillas -con Sin título, 
pintura de su serie Interferencias adquirida por la entidad financiera para su 
colección privada- y Antonio Montalvo -presente con otra pintura, Bucéfalo-; y el 
sevillano Antonio Castillo, que presenta la serie de tres fotografías digitales 
sobre madera titulada ¿Dónde nos conduces, Susanin, héroe? 
 
Junto a la de éstos figuran piezas tan llamativas como Aislado 7, de Hisae 
Ikenaga -una guía telefónica abierta por la mitad, oradada en la primera parte y 
reconstruida en la segunda, dando forma a una pequeña montaña y a una poética 
imagen del aislamiento-; el doloroso vídeo Entre-vista, de Esther Achaerandio -
una figura humana que aguanta impertérrita una lluvia de huevos y preguntas 
capciosas- o los tres cuadros de la serie Parkings, de Loidys Carnero Pineda -
reiteraciones de motivos inertes simétricamente alineados en inquietante 
perspectiva. 


