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El Gobierno de Navarra entrega los premios 
del concurso de pintura "Despertar la 
creatividad"  
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Los alumnos Elisa Simó, Sergio Gómez y Patricia López se han 
impuesto en la final  

Viernes, 08 de junio de 2012

El consejero de 
Educación, José Iribas, ha 
entregado esta mañana los 
premios de la final del I 
Certamen de pintura y dibujo 
“Despertar la creatividad”, 
Memorial Fidencia Morrás, a 
Elisa Simó, del Colegio San 
Cernin; a Sergio Gómez, del IES 
Plaza de la Cruz; y a Patricia 
López, de la Facultad de 
Medicina de la UN. 

Estos tres alumnos se han impuesto en las categorías de Primaria, 
Secundaria y Estudios Universitarios, respectivamente. Como premio se 
les ha entregado unos ganadores acreditativos, un equipo de pintura y 
caballete y podrán participar en el Taller de Pintura de la Universidad de 
Navarra con los pintores Antonio López y Juan José Aquerreta.  

El concurso ha sido organizado por la Asociación Artística Izpiritu 
Sortzailea en colaboración con el Departamento de Educación y la 
Escuela de Arquitectura y el Servicio de Actividades Culturales de la 
Universidad de Navarra, y bajo el patrocinio de la Fundación Morrás 
Cebrián. 

Final en la sede del 
Departamento de 
Educación  

La final del certamen, ha 
dado cita en la sede del 
Departamento de Educación a 
18 pintores finalistas 
seleccionados de un total de 
189 trabajos presentados de 
14 centros educativos 
navarros. Los 18 alumnos 
finalistas pertenecen a todas 
las etapas educativas (desde Primaria a Universidad). Han pintado al 

 
El consejero Iribas con miembros del jurado, 
los ganadores y resto de finalistas. 

 
Una finalista realizando su dibujo durante la 
celebración de la final del certamen. 
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natural bajo la supervisión de los pintores Pedro Salaberri y Juan José Aquerreta que forman parte del 
jurado, además de profesores de dibujo y pintura y miembros de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Navarra.  

El consejero Iribas ha agradecido el empeño de los profesores, la participación de los alumnos y el 
compromiso de la Fundación Fidencia Morrás que ha patrocinado íntegramente todo el concurso: “Este es 
un punto de Inicio. Lo que pretendemos desarrollar es una línea de actuación que potencie la expresión 
artística de los alumnos y estamos en el diseño de diversas actuaciones en este sentido”. 

Iribas ha hecho mención al valor de la pintura y a la generosidad de Pedro Salaverri y Juan José 
Aquerreta por compartir su saber con los alumnos. Asimismo ha recordado al pintor Antonio López, que 
recibió este miércoles el Premio Principe de Viana: “El artista nos trasladó la satisfacción que le ha 
proporcionado su actividad, la felicidad que ha logrado entre paletas y pinceles. Yo espero que vosotros 
seáis capaces de disfrutar mucho pintando”, ha expresado.  

Exposición de los trabajos finalistas y jurado  

Desde el pasado 23 de mayo y hasta hoy, 8 de junio, el claustro del Departamento de Educación ha 
acogido la exposición de los trabajos de los 18 alumnos finalistas en el concurso “Despertar la 
creatividad”.  

El jurado ha estado compuesto por los pintores Juan José Aquerreta, Pedro Salaberri, Cristina del 
Rosso y José Jesús Lorenzo; la profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, 
Inmaculada Jiménez; el presidente de la Fundación Morrás Cebrián, Miguel Echarri; y la representante del 
Departamento de Educación, Begoña Severiano.  
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