
Obras ganadoras - Menciones honoríficas



Pintura



Enrique Hernández
Sin título II
2019
Óleo sobre tela
100 x 100 cm

Jalisco - Hombre, 44 años

Mi trabajo parte de archivos visuales, tanto propios como encontrados, que recorto y distorsiono para 
crear nuevas composiciones en las que se observan el palimpsesto y la sedimentación.

Premio en categoría: Pintura



Ha participado en más de cincuenta exposiciones, entre individuales y colectivas, nacionales e internacionales. Su obra 
forma parte de acervos culturales y también ha realizado actividad curatorial en proyectos de arte contemporáneo.

Mención honorífica: Pintura

Pablo Llana
Ciudad X
2019
Envolturas recicladas de comida chatarra y 
bolsas de basura sobre tela y resina
127 x 127 cm

Baja California - Hombre, 39 años



Mención honorífica: Pintura

Everardo Torres
Slam
2019
Óleo
84 x 160 cm

CDMX - Hombre, 40 años

Yo soy un artista nato. Dibujo desde que era muy pequeño. Me encanta la pintura al óleo, pero dejé de 
pintar desde hace diez años, aproximadamente. Ahora me siento muy feliz por haber retomado la pintura.



Isauro Huizar
Página 176 cuaderno 01
2019
Óleo sobre Tela
77 x 112 cm

CDMX - Hombre, 34 años

Mi objetivo es establecer un diálogo entre producción y ocio, geometría y espacio, memoria y trascendencia. Estoy muy 
interesado en el uso de mi experiencia personal, como un recurso para la producción, considerando una economía de 
medios y el contexto actual.

Mención honorífica: Pintura



Ilustración



Premio en categoría: Ilustración

Jal Reed
El corazón
2019
Ilustración digital
40 x 60 cm

CDMX - Hombre, 25 años

Encuentro una gran pasión en la ilustración y en la pintura mural, manejando discursos cotidianos 
tratados de la manera más cruda y simple a la vez.



Batóry
Into the Depths
2019
Ilustración digital
28 x 43 cm

Nuevo León - Mujer, 31 años

Mi gráfica navega entre técnicas tradicionales, como las acuarelas y acrílicos, y el Street art y la 
gráfica digital.

Mención honorífica: Ilustración



Mención honorífica: Ilustración

Isabel Sierra
Más sabe el Diablo por viejo que por Diablo
2018
Ilustración digital
30 x 30 cm 

CDMX - Mujer, 25 años

Estudié Diseño Gráfico. Trabajo como diseñadora, principalmente en el ámbito editorial. Siempre he tenido una 
gran afiliación con las disciplinas artísticas y creativas.



Dibujo



Adonay
Our ephemeral existence
2019
Lápices de color
30 x 30 cm

Estado de México - Hombre, 23 años

Mis temáticas favoritas son las surrealistas,  terror y fantasía de terror. Me gustaría estudiar una carrera 
relacionada con las artes visuales o las artes plásticas, y dedicarme a dibujar y pintar profesionalmente.

Premio en categoría: Dibujo



LIVOIGHT
Ciudad fantástica
2019
Estilógrafo y plumón pincel sobre papel
50 x 50 cm

CDMX - Hombre, 23 años

En mis ilustraciones retomo figuras urbanas e invento ciudades nuevas y más divertidas. Busco crear un espacio 
absurdo que cae en lo surreal. Para mí, lo que hago representa cómo se siente  estar en el espacio público.

Mención honorífica: Dibujo



Andrés Caraveo Montaraza  Viizage
La reunión de los espíritus del Norte
2019
Lápiz sobre papel
31.4 x 51 cm

Chihuahua - Hombre, 25 años

Mi estilo se basa en crear personajes aparentemente solemnes, fantásticos y de comedia, en entornos 
oníricos que representan emociones de mi entorno social, político y, en ocasiones, amoroso.

Mención honorífica: Dibujo



Arte urbano



Premio en categoría: Arte urbano

JB
Martin Carrera, prueba de color 2 (Boceto digital)
2019
Acrílico sobre MDF
250 x 400 cm

CDMX - Hombre, 34 años

Mi estilo es el resultado de la práctica de pintura clásica, postmuralismo y diseño de personajes. La ciencia ficción y el 
terror cósmico son una temática recurrente en mi obra.




