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El Premio Eugenio Hermoso traspasa
las fronteras extremeñas
La victoria de la artista de Lisboa Susana  Chasse  destaca la dimensión
internacional del decano de los concursos de pintura de la región

Fregenal de la Sierra. La victoria de Susana  Chasse  en la XXXV edición del Premio Internacional de
Pintura Eugenio Hermoso llega como una bocanada de aire fresco para un certamen pictórico que ha sabido
aguantar los duros momentos de una crisis que provocó que se redujera, considerablemente, su dotación en
premios.

La presidenta de la Fundación Eugenio Hermoso junto a la ganadora de este año, autoridades y el
jurado.

Aún así, como puso en valor el presidente del jurado de este certamen, Manuel Parralo Dorado, durante
el fallo de esta convocatoria, el Eugenio Hermoso ha llegado a nuestros días dando muestras de que se ha
trabajado con seriedad durante estas tres décadas y media.

Algo que apostilló la alcaldesa de Fregenal de la Sierra, refiriéndose al esfuerzo de todos aquellos que la
precedieron en el cargo, al apostar por un certamen que hoy se ha convertido en todo un referente para
Extremadura, al consolidarse como el decano de los premios que se convocan en esta región.

Es un concurso con el que se trabaja en la actualidad, dijo Tina Rodríguez, desde la idea de que «en un
plazo no demasiado largo pueda verse una colección permanente de obras ganadoras, a través de una
selección que quedará recogida en las paredes del convento de San Francisco. Un sueño para el que pido la
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ayuda y la mano tendida de las dos instituciones aquí representadas», refiriéndose a la Dirección General de
Patrimonio de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz.

Todo ello, afirmó la alcaldesa de Fregenal, «para seguir poniendo en valor un certamen al que acuden
artistas que generan un abanico de lenguajes plásticos de gran actualidad, hasta el punto de que se tiene la
impresión de que este premio es un termómetro que mide la temperatura pictórica más fresca, moderna y
emergente».

En una línea similar, valoró esta convocatoria el director general de Patrimonio, Francisco Pérez Urban, al
señalar la importancia de certámenes como este, «para evitar la pérdida de patrimonio cultural inmaterial
en Extremadura y ciudades como Fregenal de la Sierra». Solicitó, además, «una demanda permanente de
cultura por parte de la sociedad, porque una sociedad sin cultura es una sociedad enferma».

Fueron una serie de reflexiones, que, sin embargo, le llevaron a concluir mostrando su entusiasmo
permanente por volver a Fregenal, «un pueblo en el que he percibido desde siempre un interés especial por
la cultura y la apuesta por el arte».

Por su parte la actual presidenta de la Fundación Eugenio Hermoso y diputada de Cultura, Cristina Núñez
Fernández, dijo que «la pintura y las artes plásticas, no son ni han sido históricamente en nuestra provincia
un arte menor. Sólo hace falta mencionar a nombres como Zurbarán, Felipe Checa, Ortega Muñoz, el propio
Eugenio Hermoso, Timoteo Pérez Rubio, Juan Barjola o Eduardo Naranjo, para constatarlo». Una situación
que nos hace apostar decididamente por premios como el Eugenio Hermoso, «tomando nota de la petición
que se nos hace de mejorarlo en sucesivas ediciones».

EXPOSICIONES
Desde el pasado sábado y hasta el 29 de mayo podrán verse en el convento de San Francisco de

Fregenal las obras seleccionadas en la XXXV edición de este certamen, que pasarán entre el 1 y el 30 de
junio por la salaVaquero Poblador de la Diputación de Badajoz, institución que convoca este premio junto
con el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra.
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