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La pandemia nos ha obligado a hacer grandes cambios en muy poco tiempo y ha puesto 
a prueba nuestras instituciones, valores y forma de relacionarnos, amenazando aquello que 
dábamos por seguro y convirtiendo nuestras certezas en incertidumbre. Dicen que “nunca 
hemos corrido tan deprisa hacia ninguna parte”, una reflexión que conviene recordar en estos 
tiempos de vértigo permanente.

Sin embargo, ante un escenario de tristeza, dudas y abatimiento, un grupo de personas 
ha sabido ver más allá y trascender la realidad más inmediata para dedicar toda su energía a 
crear, imaginar, compartir, emocionar… 

Dos décadas, 20 años ya, celebra este acontecimiento cultural alumbrado por la Univer-
sidad de Murcia, que recibe el apoyo de la institución fundada por el Rey Sabio hace más de 
750 años: el Ayuntamiento de Murcia. Un certamen que representa el dinamismo de esta tierra 
y que reconoce el talento y genialidad de quienes en un futuro encabezarán la primera línea del 
panorama artístico nacional.

Las históricas columnas toscanas del Palacio Almudí son testigo, un año más, del ‘XX Premio 
de Pintura Universidad de Murcia’, una muestra que es fruto de la dedicación y esfuerzo de artistas 
murcianos y de otros procedentes de ciudades españolas como Alicante, Valencia, Zamora, Mála-
ga, Zaragoza, Madrid y Granada, e incluso de fuera de nuestras fronteras, como Oporto.

Más de una veintena de lienzos que rebosan talento y mensaje, que nos hablan de la con-
dición humana, de lo cotidiano, de los sueños y anhelos del alma del hombre. 

El desarrollo tecnológico y científico de una sociedad debe ir de la mano de la formación 
humanística y humanizadora, porque la cultura, en su sentido más amplio, es sinónimo de 
civilización y progreso intelectual, social y moral. 

Cuando se produce un cambio de época como el que estamos viviendo, las sociedades 
que salen más fortalecidas son las más maduras y avanzadas cultural e intelectualmente. Por 
ello, desde el Ayuntamiento de Murcia somos conscientes de que términos como reflexión, 
pensamiento crítico, creatividad, proyección, diálogo, talento, conexión… serán conceptos 
claves para afrontar el futuro.

Escribía Benedetti, con la lucidez y sensibilidad que solo los poetas son capaces de ofre-
cer, unos versos luminosos que suelo recordar cuando se nos ofrecen grandes retos “hace 
demasiado tiempo que no llueven sueños”.

El ser humano necesita del futuro tanto o más que del presente. El inicio de las grandes 
obras ha de hacerse desde la utopía de lo inalcanzable y deben llevar aparejado siempre op-
timismo y ánimo renovado porque las auroras son siempre más agradables que los ocasos. 

En esta encrucijada histórica en la que se encuentra nuestra sociedad debemos volver a 
poner al ser humano en el centro de todas las cosas, ganar nuestro futuro y tener bien presente 
que nada nos hace más humanos que la cultura.

“Hace demasiado tiempo que no llueven sueños”
Mario Benedetti

José Ballesta Germán
Alcalde de Murcia



En un año que permite presagiar un horizonte más propicio que su aciago predecesor, inicia-
mos 2021 con la ilusión de celebrar, a pesar de esta pandemia que no cesa, la exposición de 
las obras galardonadas y seleccionadas en la vigésima edición del Premio de Pintura de la 
Universidad de Murcia. Se cumplen dos décadas de una convocatoria internacional que ha 
investido a la Universidad de Murcia como promotora de artistas emergentes de los que mu-
chos, hoy en día, son ya reconocidos en el mundo del Arte.

Aunque Gardel, en su tango, siga diciendo que “20 años no es nada”, conseguir que una 
actividad se mantenga estable durante tan largo tiempo y que, año tras año, acuda puntual 
a su cita, no es sólo motivo de celebración sino también de regocijo por la acogida y partici-
pación que ha recibido durante estas dos décadas, el interés generado entre el público, y la 
multiplicidad y variedad de obras y estilos que se han podido contemplar en Murcia, convertida 
durante unas semanas -mientras dura la exposición- en un referente para las Artes Plásticas, 
que, unido a ese otro referente artístico, el Centro Palacio Almudí, la sitúan como una de las 
principales ciudades culturales de España.

El Premio se ha podido ir consolidando gracias a la perseverancia y tenacidad del Servicio 
de Cultura, a través de su Aula de Artes Plásticas y los diferentes directores y directoras que la 
han potenciado; de los autores que han concursado; de los muchos y variados miembros del 
Jurado que le han conferido calidad; y de la colaboración con varias entidades, destacando la 
del Ayuntamiento de Murcia que ha estado presente en todas las ediciones.

Sin todos ellos no habría sido posible llegar tan lejos. Continuaremos otros veinte años más 
y, entre tanto, mantendremos este ritmo contante y esta gran ilusión por seguir trabajando en 
las siguientes ediciones.

José Luján Alcaraz
Rector de la Universidad de Murcia



I PREMIO Y ACCÉSITS_



Lola Berenguer (El Ejido, Almería)
Leyes. Art. 14

Acrílico, grafito y lápiz color / lino. 180 x 150 cm

I PREMIO



Valladolid Carretero (Getafe, Madrid))
Bodegón de la música

Óleo / tabla. 192 x 165 cm

ACCÉSIT



Alonso Plástico (Alhama de Murcia, Murcia)
Procesador B-800

Mixta / tabla. 190 x 195 cm

ACCÉSIT



OBRAS SELECCIONADAS_



Ximo Amigó (Bonrepós y Mirambell, Valencia)
El hombre máquina

Mixta / tabla. 197 x 100 cm



Clara Isabel Arribas Cerezo (Zamora)
Espacio Geomético I

Acrílico / tela. 137 x 137 cm



María Bernal (Cieza, Murcia)
La línea infranqueable

Óleo / tabla. 154 x 119 cm



Lorena Cabrera (Totana, Murcia)
Vampire Banquet After Goya

Acrílico. 140 x 100 cm



Pedro Camacho Ríos (Cieza, Murcia)
Lanscape SUPERARTES.S. #15

Mixta. 122 x 150 cm



Analice Campos (Matosinhos, Porto, Portugal)
Paisagem Líquida IV-VI

Óleo / tela. 70 x 79 cm



Kihong Chung (Cartagena, Murcia)
El ayer es prólogo (Díptico)

Mixta / metacrilato. 150 x 200 cm



Paco Díaz (Madrid)
Roma 8 (Tríptico)

Óleo / lino. 120 x 180 cm



Salvador Díaz (Murcia)
Antonia y Dori bordando el ángel velado

Óleo / lienzo bordado en oro. 100 x 81 cm



Durá (Elche, Alicante)
Selva

Mixta / lienzo. 180 x 140 cm



Rafa Fuster (Murcia)
Botella, guitarra y frutero

Acrílico / lienzo. 195 x 130 cm



Helí García (Güevéjar, Granada)
Paisaje con excursionistas y árbol talado

Acrílico / lino. 97 x 195 cm



Rafael Picó (Murcia)
Se arroja sobre el confinado azul

Esmalte / tela. 150 x 150 cm



Kako (Rincón de Beniscornia, Murcia)
Relaciones formales

Mixta. 86 x 122 cm



Eva Mauricio (Murcia)
El amor en los tiempos del coronavirus

Óleo / tela. 101,5 x 140 cm



Arturo Méndez (Librilla, Murcia)
Taxonomía

Humo / melanina. 140 x 100 cm



Pepe Montijo (Murcia)
Dudas de un ciervo adulto

Acrílico / fieltro. 89 x 146 cm



Eduardo Query (Mijas, Málaga)
Sedentarios (153)

Collage y grafito. 100 x 150 cm



Adrián Rodríguez (El Palmar, Murcia)
Metamorfosis II

XPS y pátina metálica. 180 x 120 cm



Pablo Sandoval (Murcia)
Apuntes para una invocación fallida (Díptico)

Mixta / lienzo. 100 x 162 cm



Víctor Solanas-Díaz (Zaragoza)
Neither XXI

Adhesivos / lino. 150 x 150 cm



Relación de autores

Ximo Amigó (Joaquín Muñoz Amigó)

Clara Isabel Arribas Cerezo
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Kihong Chung

Paco Díaz

Salvador Díaz
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Pepe Montijo (José A. Gómez Martínez)
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Alonso Plástico (Alonso Sánchez Blesa)

Eduardo Query (Eduardo Gómez Query)

Adrián Rodríguez

Pablo Sandoval (Pablo López Jiménez)

Víctor Solanas-Díaz

Valladolid Carretero
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