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NOTA DE PRENSA 

 

Para conmemorar sus 150 años 

Grupo Cuevas abre un proceso creativo en 

Galicia para plasmar la relatividad del tiempo 

Decenas de obras serán expuestas en las calles de las principales 

poblaciones de la comunidad 

Todos los creadores artísticos residentes en Galicia serán convocados por el Grupo 

Cuevas a participar en una gran reflexión colectiva para proyectar su mirada sobre la 

relatividad del tiempo. La propuesta, bajo la denominación “I Concurso Ignacio de las 

Cuevas de creatividad artística”, se extenderá durante los nueve próximos meses y 

forma parte de las iniciativas que se pondrán en marcha para conmemorar los 150 

años de la compañía ourensana, que se desarrolla bajo el lema “Jóvenes centenarios”. 

Entre junio y septiembre se desarrollará una exposición itinerante, que permitirá 

mostrar decenas de obras seleccionadas en salas y espacios urbanos abiertos de las 

principales localidades gallegas. 

El certamen está orientado a obras gráficas con técnica libre, a través de la pintura, la 

fotografía o la informática, entre otras, y con un formato máximo de 150 cm en 

cualquiera de sus lados. El plazo de presentación de trabajos concluirá el próximo día 

28 de abril. El jurado, que estará formado por expertos en diferentes campos artísticos 

y que será presidido por el docente y pintor César Taboada, hará una preselección de 

un máximo de 40 obras finalistas en la primera quincena de mayo, y emitirá su fallo 

final en el mes de junio, para dar comienzo a la exposición colectiva, con carácter 

itinerante, de un número de obras comprendido entre treinta y cuarenta trabajos 

individuales. 

Durante la presentación del proyecto, el director general del Grupo Cuevas, Artur 

Yuste, ha explicado que, entre las razones por las que se ha optado por esta 

convocatoria, se ha tenido muy en cuenta que servirá para dar un impulso al mundo de 

las artes plásticas, en estos tiempos de dificultades, “y contribuirá modestamente a 

reactivar un sector de gran talento que necesitamos aprovechar como país”. Yuste ha 

subrayado también que la incursión creativa en la relatividad del tiempo “es una 
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inmersión en el espíritu de Galicia misma, y en como también nosotros contemplamos 

e interpretamos el efecto de los años y las consecuencias de vivir”.  

El director general confía en que la muestra artística ayudará a construir un retrato 

icónico actualizado del tiempo y del espacio que habitamos. “Los artistas nos pondrán 

el espejo, como territorio y como personas”, concluyó. 

Por su parte, César Taboada destacó de la iniciativa que “es muy estimulante para atraer 

y descubrir nuevos talentos, futuros artistas, o creativos. Es una ayuda muy importante por 

parte de una empresa que está sólidamente afincada en nuestra región y apuesta por los 

valores que representan mejor a nuestra sociedad: El arte y la cultura". 

El primer premio del “I Concurso Ignacio de las Cuevas” tendrá una dotación de 5.000 

euros. Las menciones especiales “Grupo Cuevas” y “Novos Talentos” reportarán a los 

ganadores 2.500 euros cada uno. 

 


