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Mejor artista 

 
Paloma Navares 
Artista visual multidisciplinar española. Es creadora de un 
lenguaje plástico propio caracterizado por el uso de nuevas 
tecnologías, la utilización del espacio, la luz y la integración de 
diversas técnicas. En sus instalaciones multimedia combina 
escultura, fotografía, video y audio entre otras muchas cosas 
más se la conoce como la pionera en las instalaciones. Entre 
los temas recurrentes de su obra destacan la condición 
femenina, el paso del tiempo, la imagen ideal del hombre, la 
cuestión de la belleza corporal o el envejecimiento. Visuales 
2018 en la categoría de artista. 
 
Entrega el premio: 
Mercé Luz 
Jefa del departamento de Cultura y Ocio de la Fundación 
ONCE 



 
 

 
Mejor personaje masculino 
 
José Jiménez 
Doctor en Filosofía. Profesor desde 1975 en la Universidad 
Autónoma de Madrid, y a partir de 1983 Catedrático de 
Estética y Teoría de las Artes en la misma. Director del 
Instituto Cervantes de París de octubre de 2004 a julio de 
2007. En el año 2006 la Sociedad Italiana de Estética le 
concedió el Premio Europeo de Estética por su libro Teoría 
del arte. Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales 
del Gobierno de España, Ministerio de Cultura, entre 2007 y 
2009. y en 2011 fue nombrado Chevalier de l'Ordre des Arts 
et des Lettres. 
 
Entrega el premio: 
Pablo Jiménez 
Ex director del Área de Cultura de la Fundación Mapfre 

 



 
 
 
Mejor personaje femenino 
 
María José Pintor 
Directora Diario16.com, licenciada en Ciencias de la Información por 
la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de 
comunicación, creó Comunica2 con Sergio Arestizabal. Durante años 
ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados 
por la opinión pública y publicada. Inconformista y crítica, como debe 
ser una periodista. 
 
Entrega el premio: 
Celia Mayer 
Concejala del Ayuntamiento de Madrid desde 2015. Es responsable del 
Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad 
 



 
Mejor Medio de Comunicación 
 
 
FEMINISMO IGUALDAD REAL  
Publicación feminista de reciente aparición dependiente del grupo 
Multimedia Ediciones Globales S.L. que lidera Manuel Domínguez 
Moreno. Está especializada en la lucha por la igualdad entre hombres y 
mujeres y contra la violencia de género 
 
Entrega el premio: 
Jesús Maraña 
Periodista en radio televisión y tertuliano en programas 
televisivos, actualmente dirige la Infolibre 



 
 

Mejor Institución 
 
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y 
Cooperación de la Universidad Politécnica 
de Valencia 
Es el responsable de la planificación, gestión y control 
de la política social de la universidad, de las 
actuaciones internacionales en materia de cooperación 
al desarrollo y de la relación con los egresados a través 
de Alumni UPV. 
 
Entrega el premio: 
Mareta Espinosa 
Artista Visual, galerista y vicepresidenta de Blanco, 
Negro y Magenta 
 



 
 
 
 
 
Premio al compromiso 
 
Rozalén 
María Rozalén es una albaceteña nacida en el 1986 y criada 
en la localidad de Letur, en la sierra del Segura. De gran 
compromiso por la igualdad en sus actuaciones se hace 
acompañar por Beatriz Romero, intérprete de lengua de 
signos. 
 
Entrega el premio: 
María Lázaro Santiago 
Licenciada en Periodismo y en Comunicación Audiovisual 
por la Universidad Complutense de Madrid. Apasionada 
por la tecnología, el mundo digital y en aprendizaje 
continuo. 



 
 
 

 
Socia destacada 
Premio que se otorga a una de las 
artistas asociadas a Blanco, Negro y 
Magenta, que ha destacado por su 
especial labor en el colectivo. El 
galardón se caracteriza por ser 
inesperado, por lo que no se revela el 
nombre hasta el momento de su 
entrega. 
 
Lorena Morales 
Es licenciada en Derecho. Actualmente es 
Secretaria de Igualdad del PSOE-Madrid  



 
 
 
 
 
Y con la música de: 
 
10 Cuerdas 
Dúo acústico formado por Laura Rodríguez (voz) y 
Hernán Castro (guitarra). Nació en el 2015 y su pasión 
por la música y su ecléctico gusto por ella, le hace 
realizar particulares versiones de todo tipo de clásicos 
 
 
 

   



 
 
 
El premio/Objeto artístico 
Se trata de collages originales, hechos a mano, montados sobre soporte 
rígido y personalizados para cada premiada/o; es decir, una serie única, 
original y limitada a 6 unidades. 
 
Es obra de la artista socia de Blanco, Negro y Magenta  
Rebeka Elizegi 
Nacida en Donosti, a los 21 años estudió diseño gráfico en la Escola 
Massana de Barcelona. En los últimos años ha pasado largas temporadas 
viviendo y trabajando también en Formentera, Madrid y Berlín. 
Actualmente vive y trabaja entre Madrid y Barcelona. 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Fecha: 5 de marzo del 2019 
Hora: 18h 
 
Lugar: Auditorio CC Casa de Vacas 
Parque de “El Retiro” Calle Colombia // 28009 Madrid 
 
 
 
 
Con el patrocinio de 
 
 
 



Asociación de mujeres artistas  

Blanco, Negro y Magenta 
http://blanconegroymagenta.com 
blanconegroymagenta@gmail.com 
tel 655 189 989 

 
 
 
 
 

 
 

Presidenta: Concha Mayordomo 
Vicepresidenta: Mareta Espinosa 

Tesorera: Amalia Campos 
Secretaria: Ana de Blas 

Vocal: Yolanda Lalonso 
Vocal: Miren Manterola 

 
 


