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José	  Antonio	  Quintana	  Susilla	  
Cantabria,	  1976	  
	  
	  
Premios	  y	  Becas	  
	  
2012:	   Premio	  Adquisición	  en	  el	  XI	  Certamen	  Cultural	  Virgen	  de	  las	  Viñas	  2012.	  
	   Mención	  Especial	  en	  el	  Certamen	  de	  Pintura	  "100	  años	  del	  Palacio	  de	  la	  Magdalena"	  de	  Santander.	  
	   Premio	  Adquisición	  BBVA	  (ISFAS	  2012)	  
	   Premio	  Adquisición	  en	  el	  V	  Certamen	  de	  Pintura	  del	  Instituto	  Social	  de	  las	  Fuerzas	  Armadas.	  	  
	   Primer	  Premio	  en	  el	  XXI	  Certamen	  de	  Artes	  Plásticas	  "Manuel	  Liaño	  Beristaín"	  2010,	  modalidad	  

"tinta".	  
	   Premio	  Adquisición	  en	  los	  Premios	  de	  Pintura	  Ejército	  del	  Aire	  2012	  (Madrid).	  
	   Accésit	  en	  el	  XIII	  Certamen	  Internacional	  de	  Dibujo	  y	  Pintura	  "Villa	  de	  Comillas"	  (Cantabria).	  
	   Seleccionado	  en	  el	  XXXV	  Certamen	  nacional	  de	  Pintura	  Casimiro	  Sainz.	  
2011:	   Cuarto	  Premio	  en	  el	  XXIII	  Certamen	  de	  Pintura	  Rápida	  del	  Parque	  del	  Buen	  Retiro	  (Madrid).	  
	   Primer	  Premio	  en	  el	  XXXII	  CERTAMEN	  DE	  ARTES	  PLÁSTICAS	  DE	  VILLAESCUSA.	  
	   Premio	  Adquisición	  en	  IV	  Certamen	  de	  Pintura	  del	  Instituto	  Social	  de	  las	  Fuerzas	  Armadas.	  
	   Segundo	  Premio	  en	  el	  X	  CERTAMEN	  NACIONAL	  DE	  PINTURA	  DE	  AGUILAR	  DE	  CAMPOO.	  
2010:	   Primer	  Premio	  en	  el	  XIX	  Certamen	  de	  Artes	  Plásticas	  "Manuel	  Liaño	  Beristaín",	  modalidad	  "tinta".	  
	   Primer	  Premio	  en	  el	  VII	  Concurso	  de	  pintura	  	  Manuel	  Salces	  -‐	  Reinosa.	  
	   Segundo	  Premio	  en	  el	  XIII	  CERTAMEN	  DE	  PINTURA	  "Darío	  de	  Regoyos".	  
	   Accésit	  en	  el	  XI	  Certamen	  Internacional	  de	  Pintura	  Villa	  de	  Comillas.	  
	   Accésit	  en	  el	  XXXI	  Certamen	  de	  Artes	  Plásticas	  de	  Villaescusa,	  modalidad	  "Tema	  Libre".	  
	   Sexto	  Premio	  en	  el	  VII	  Certamen	  de	  Pintura	  "Javier	  Cortes	  Álvarez	  de	  Miranda".	  
2009:	   Primer	  Premio	  en	  el	  XV	  Concurso	  de	  Pintura	  SERRADA	  COSECHA.	  
	   Segundo	  premio	  en	  el	  VIII	  Concurso	  de	  Pintura	  TAMAYO	  (San	  Sebastián).	  
	   Mención	  Especial	  en	  el	  XII	  Concurso	  de	  Jóvenes	  Pintores	  de	  LEIOA.	  
2008:	   Primer	  premio	  en	  el	  XXIX	  Certamen	  de	  Pintura	  "Villa	  de	  Olmedo"	  (Valladolid).	  
	   Primer	  premio	  en	  el	  XVII	  Certamen	  de	  Artes	  Plásticas	  “Manuel	  Liaño	  Beristaín”	  Modalidad	  

Pintura(Cantabria).	  
	   Accésit	  en	  el	  IX	  Certamen	  Internacional	  de	  Pintura	  Villa	  de	  Comillas.	  
	   Mención	  Especial	  en	  el	  Certamen	  “Arte	  Joven	  2008”	  (Cantabria).	  
2007:	   Primer	  premio	  en	  el	  Certamen	  “Arte	  Joven	  2007”	  (Cantabria).	  
	   Accésit	  en	  el	  VIII	  Certamen	  Internacional	  de	  pintura	  de	  Comillas	  (Cantabria).	  
	  
	  
	  
Exposiciones	  Individuales	  
	  
2013:	   Galería	  OCTÓGONO	  (Avilés).	  
2013.	   Galería	  ACUARELA	  (Santander).	  
2013:	   Galería	  MARIETTA	  NEGUERUELA	  (Palencia).	  
2012:	   Galería	  HERRÁIZ	  (Madrid).	  
2012:	   Galería	  CERVANTES	  –	  Santander	  (Cantabria).	  
2012:	  	  	  	  	  	  	  Galería	  RÍO	  10	  –	  “CATEDRAL	  DE	  BURGOS”	  y	  “VERDE”	  y	  “NOCHE	  BLANCA”	  –	  Quintanilla	  Vivar	  	  
2011:	   FUNDACIÓN	  PREMIOS	  MAYTE–	  (Cantabria).	  
2010:	   Galeria	  CC22	  (Madrid).	  
2010:	   Galería	  ESTE	  –	  “20x20”,	  “Pequeñas	  Joyas	  del	  Realismo”	  y	  “Colectivo	  IGNORARTE”	  (Santander)	  
2010:	   Galería	  SIGNOS’5	  (Cantabria)	  
2009:	   Casa	  de	  Vacas	  –	  Parque	  del	  Buen	  Retiro	  (Madrid).	  
2009:	   Gran	  Casino	  de	  Santander	  (Cantabria).	  
2009:	   Sala	  PEPE	  HIERRO	  –	  Santander	  (Cantabria).	  
2009:	   PROPONENDO	  (Nuove	  Proponte	  per	  L’arte	  Comtenporanea)-‐Forte	  Dei	  Marmi	  (Italia).	  
2009:	   ART	  MÁLAGA	  (Málaga).	  
2009:	   Galeria	  AKROS	  –	  Bilbao	  (Vizcaya).	  
2009:	   Galería	  PABLO	  RUÍZ	  (Málaga).	  
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Obra	  en	  Museos	  y	  Colecciones	  Públicas	  
	  

• Fundación	  MAXAM	  
• Fundación	  Premios	  Mayte	  
• Instituto	  Social	  de	  las	  Fuerzas	  Armadas	  
• Ayuntamiento	  de	  Villaescusa	  
• Caja	  Mar	  
• BBVA	  
• Banco	  Santander	  
• Diputación	  Foral	  de	  Gipuzkoa	  
• Centro	  Comercial	  Bahía	  de	  Santander	  (El	  Corte	  Inglés)	  
• Círculo	  de	  Recreo	  de	  Torrelavega	  

	  
	  
	  


