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NOTA DE PRENSA 
Exposición de una selección de las obras finalistas y las ganadoras del Gran 
Premio Ignacio de las Cuevas 
 

El arte entra en los supermercados de  
Grupo Cuevas para escrutar el paso del tiempo 

 
Los supermercados Aquié acogen entre sus lineales las obras ganadoras y una 

selección de los trabajos finalistas del I Concurso Ignacio de las Cuevas de creatividad 

artística, en los que se muestra una novedosa reflexión y una original mirada de los 

autores sobre la relatividad del tiempo, empleando hasta 18 técnicas diferentes a 

través de distintos soportes gráficos. 

Los trabajos que ahora podrán verse durante octubre y noviembre en las tiendas, 

conforman un sorprendente reflejo de la voracidad del paso del tiempo y de los 

extraordinarios efectos que produce el devenir de los años. 

El director general de Grupo Cuevas, Artur Yuste, definió esta “inmersión creativa” en 

la relatividad del tiempo como un acercamiento al espíritu de  Galicia y también de 

cómo nosotros contemplamos la vida y el reflejo del efecto de los años y de las 

inevitables consecuencias de vivir. “Los artistas nos ponen el espejo, como territorio y 

como personas”. Destacó también la importancia del Premio, convocado dentro de la 

conmemoración del 150 aniversario de Grupo Cuevas,  “en estos tiempos difíciles, en 

los que tanto el arte como los artistas, no por menos visibles son menos necesarios”. 

En la exposición tendrán un lugar destacado la obra ganadora “O instante”, del 
coruñés Fernando Fernández Páez; y la obra “Saba”, de la ourensana Inma Vilanova 
Romero, premiada con la Mención Especial Abanca Novos Talentos. 
 
Con esta muestra, los supermercados Aquié, ubicados en Ourense, Santiago y Porriño, 
cierran la temporada de actividades que realizan de forma periódica durante el  año, 
que permiten –mientras se hace la compra- observar y conocer objetos, obras o 
colecciones infrecuentes y de especial interés. 
 
La selección completa de obras puede consultarse también en la url 
http://150aniversario.grupocuevas.com/concurso . 

http://150aniversario.grupocuevas.com/concurso

