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La Fundación Focus-Abengoa 
establece el Premio de 
Investigación Alfonso E. Pérez 
Sánchez dedicado a valorar, 
explicitar y perpetuar el trabajo 
y la insigne personalidad del 
historiador del arte Alfonso 
E. Pérez Sánchez, ejemplo de 
investigador y docente que ha 
formado a varias generaciones 
de historiadores con especial 
dedicación a la pintura italiana  
y española, y por su dedicación a 
los estudios sobre  Velázquez y  
el arte de su tiempo.



El Premio va dirigido a toda la comunidad  
científica, intentando que sea un revulsivo para el 
estudio del siglo de Velázquez en todos los aspectos 
históricos y culturales, que ayude así a entender 
mejor la obra del pintor sevillano y las claves que 
alumbraron su pintura. Se busca en todo momento 
la interdisciplinariedad y la visión renovadora de los 
estudios, así como la contribución a una mejora del 
conocimiento.

i 
Se establece un premio dedicado a potenciar los 
estudios científicos relacionados con el arte, la 
historia, la cultura, la literatura y la estética del siglo 
de Velázquez, dotado con 24.000 €. El Premio queda 
sometido al Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas de acuerdo con la legislación vigente.

ii 
El Jurado valorará los enfoques de carácter 
multidisciplinar, integradores y con capacidad de 
relación con otras áreas de trabajo, que contribuyan 
a entender y contextualizar mejor las diferentes 
manifestaciones artísticas que florecieron en la 
España del siglo xvii.

iii
El trabajo de investigación ha de ser original e 
inédito, y no debe haber recibido otro premio ni 
estar comprometido para su publicación con otra 
institución, aunque puede haber sido objeto de una 
tesis doctoral. También se contempla la posibilidad 
de que sea producto de un trabajo de investigación 
individual o en equipo.

iv
Los trabajos se presentarán en la sede de la 
Fundación Focus-Abengoa, indicando en el sobre 
I Premio Internacional Alfonso E. Pérez Sánchez: 
Velázquez y su siglo. La citada documentación se 

remitirá por correo certificado con acuse de recibo  
o se entregará en el domicilio de la Fundación  
Focus-Abengoa: Hospital de los Venerables, Plaza  
de los Venerables, 8. 41004, Sevilla, España.

v
El plazo de presentación de los originales finalizará 
el 30 de septiembre de 2009, y los trabajos podrán 
presentarse en español, inglés, francés o italiano.  
El autor del trabajo premiado cederá a la Fundación 
Focus-Abengoa el derecho de publicación de dicho 
trabajo.

vi
El Patronato de la Fundación designará un 
jurado cuya composición no se hará pública hasta 
después de haberse emitido el fallo a lo largo del 
mes de diciembre de 2009, momento en el que se 
comunicará la resolución sobre la concesión del 
Premio, que no podrá ser dividido ni disminuido en 
su importe, aunque sí declarado desierto.

vii
La Fundación Focus-Abengoa se reserva los derechos 
de explotación y divulgación del trabajo premiado, 
que será publicado siempre y cuando el original haya 
sido presentado en condiciones de ser editado.

viii
Los trabajos no premiados podrán ser recogidos en la 
Fundación a partir del 30 de diciembre de 2009, una 
vez haya sido fallado el Premio.

ix
La presentación de solicitud para participar en este 
Premio implica la aceptación de las presentes bases.
 

Sevilla, mayo de 2009


