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Permitidme comenzar este breve saluda recordando las 

palabras de Miguel Hernández, inmortal poeta oriolano: 

“Mis ojos, sin tus ojos, no son ojos”. Creo que son una 

buena manera de introducir una idea que me viene a la 

mente siempre que observo creaciones artísticas, que 

tiene que ver con la importancia del arte a la hora de 

transformar la visión que tenemos del mundo.

Se cumple con ésta la 21 edición del premio de pintura 

organizado por la Universidad de Murcia, sin duda algu-

na todo un acontecimiento cultural que apoyamos desde 

el Ayuntamiento. Son 23 las obras que este año forman 

parte de la exposición que se puede visitar en la Sala de 

Columnas del Centro de Arte Palacio Almudí. Autores 

de toda España demuestran una vez más el potencial 

artístico que es capaz de reunir este premio.

Desde hace ya demasiado tiempo vivimos momentos di-

fíciles debido a una pandemia que nos ha hecho replan-

tearnos la esencia misma de nuestra existencia. En esta 

época en la que la oscuridad muchas veces se abalanza 

sobre nosotros es más importante que nunca la luz que 

siempre nos proporciona el arte.

Certámenes como éste que aquí celebramos son el faro 

que debe guiar nuestro camino como sociedad. Y es 

que si esenciales han sido en nuestro devenir los avan-

ces científicos para poder encontrar una salida a esta si-

tuación provocada por el Covid, no es menos cierto que 

los valores humanísticos nos proporcionan la suficiente 

fortaleza como para afrontar el presente y el futuro con 

esperanza.

No podemos permitirnos el lujo de renunciar a la pintura, 

a la música o a la literatura. Si lo hiciésemos, vagaríamos 

solos y sin referencias que nos asistieran. Así es que 

quiero terminar este pequeño texto haciendo un llama-

miento a los artistas: seguid siendo nuestros ojos, para 

que podamos seguir mirando a través de ellos.



José Luján Alcaraz
Rector de la Universidad de Murcia



Cuando se abre una convocatoria comienza para quie-

nes pretenden participar en ella un itinerario plagado de 

ilusión y esperanza aunque también de incertidumbre. El 

fin es siempre ocupar ese puesto, esa vacante, financiar 

ese proyecto u obtener el reconocimiento y apoyo ne-

cesarios para lograrlo. Intervenir, al fin y al cabo, en una 

actividad o acción conducente a alcanzar un objetivo.

El Premio de Pintura cumple esas y otras funciones. Se 

trata de una convocatoria abierta a cualquier persona, 

plural y variada en sus requisitos porque tanto la temáti-

ca como las técnicas y estilo son libres. Tienen cabida, 

por tanto, todas las tendencias y formas de expresión.

El incentivo principal es, sin duda, la dotación económi-

ca que se otorga a la obra que resulte ganadora. Pero 

son otros muchos los alicientes de esta convocatoria: la 

obtención de una de las dos Menciones Honoríficas que 

le confieran la condición de finalistas; el catálogo que se 

elabora con las obras premiadas junto a la selección de 

un nutrido grupo entre aquellas que, a juicio del jurado, 

destacan sobre las demás; y, finalmente, la exposición 

que no supone sólo mostrar al público el resultado, sino 

que aporta un mérito personal y artístico a añadir al cu-

rrículum vital y creador del artista.

Pero el mayor galardón es el reconocimiento por parte 

del prestigioso jurado que lo compone. Haber sido re-

frendado por artistas y especialistas de la talla de Pedro 

Cano, Rosa Brun, Álvaro Peña, Aurora Alcaide y Mª Án-

geles Sánchez Rigal supone un magnífico aval y estímulo 

de cara a futuras acciones y participaciones en convoca-

torias de cualquier tipo.

Confío en que las veintitrés autoras y autores que in-

tervienen en esta muestra hayan alcanzado, al menos, 

parte del objetivo que les motivó a participar en la con-

vocatoria, y animar a aquellos y aquellas que lo intenta-

ron para que no desfallezcan y sigan aspirando a lograr 

alguno de los galardones que nuestro Premio de Pintura 

ofrece.
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Adrián Jorques (Vallada, Valencia)
Sin título

Acrílico y spray / tela. 190 x 150 cm







Menciones 
honoríficas



Alonso Plástico (Alhama de Murcia, Murcia) 
Paaverl-21 (Módulo I)

Mixta / tabla. 180 x 180 cm





Pablo Lambertos (Los Alcázares, Murcia) 
Insectarium

Mixta / metacrilato. 150 x 150 cm







Obra 
seleccionada



Miguel Aparicio (Canals, Valencia)
Número 2 (Serie Amuletos) 

Mixta / tabla. 170 x 140 cm



Clara Isabel Arribas Cerezo (Zamora)
Espacios Geométicos IX

Acrílico / tela. 103 x 103 cm



Lorena Cabrera (Totana, Murcia)
La leyenda dorada

Acrílico / tabla. 200 x 180 cm



Ángel Celada (Torrent, Valencia)
Punto de inflexión

Mixta / tabla. 170 x 140 cm



Colectivo TE1 (Llano de Brujas, Murcia)
The Code (Escanéame)

Mixta / melanina. 120 x 120 cm



Salvador Díaz (Lorca, Murcia)
Catarsis (Díptico)

Hormigón pigmentado. 162 x 200 cm



Flórez de Uría (Colmenar Viejo, Madrid)
Red Road

Mixta / tabla, papel seda y resina exposídica. 84 x 120 cm



Leticia Gaspar García (Bilbao, Vizcaya)
FMI (Fat Man Implosion)

Acrílico / loneta. 140 x 150 cm



Juan Gil Segovia (Zamora)
La casa de Steele

Acrílico / tela. 162 x 130 cm



Jorge Llopis (Ibi, Alicante)
Pintura cortada Nº 1

Tinta al aceite, laca, epoxi, grafito, cortes a cuchilla / tabla. 95 x 180 cm



Salva Mascarell (Palma de Gandía, Valencia)
Registro y archivo de 50 años de incertidumbre: 50 días de exposición solar

Pintura solar sustractiva: sol y el paso del tiempo como medios artísticos. 137 x 92 cm



Arturo Méndez (Librilla, Murcia) 
Dualidad(es) (Díptico)

Humo / melanina. 140 x 170 cm



Monte (Zamora)
Catálogo de enigmas y deseos*

Acrílico / tabla. 150 x 150 cm

*Esta obra no ha sido exhibida en la Fundación Pedro Cano



Nacho (Murcia)
Moría

Mixta / tela de saco. 190 x 120 cm



María Pérez Abril (Cehegín, Murcia)
Eryngium maritimum 

Mixta, acrílico, arena / tabla. 120 x 120 cm



Pepa Satué (El Ejido, Almería)
Sotto Voce

Acrílico / lienzo. 150 x 180 cm



Eduardo Serrano González (Ibi, Alicante)
Morder el polvo (Díptico)

Óleo / lino. 161 x 162 cm



Víctor Solanas-Díaz (Zaragoza)
Vertical thoughts 

Cinta adhesiva / lino siliconado. 100 x100 cm



Rafael Terrés (Abanilla, Murcia)
Dualidad 

Acrílico / madera. 130 x 136 cm



Alejandro Viudez de Haro (Alcantarilla, Murcia)
Pink

Esmalte, acrílico y spray / tabla. 162 x 130 cm



Relación de autores

Miguel Aparicio

Clara Isabel Arribas Cerezo

Lorena Cabrera

Ángel Celada

Colectivo TE1 (Eugenio Miguel Pérez López, Agustín del Pozo Martínez y 

José María Mármol Ortuño)

Salvador Díaz

Flórez de Uría (José Luís Ortega Flórez de Uría)

Leticia Gaspar García

Juan Gil Segovia

Adrián Jorques 

Pablo Lambertos

Jorge Llopis

Salva Mascarell (Salvador Mascarell Caudelli)

Arturo Méndez

Monte (José Antonio Montecino Prada)

Nacho (Ignacio García Moreno)

 María Pérez Abril

Alonso Plástico (Alonso Sánchez Blesa)

Pepa Satué

Eduardo Serrano González

Víctor Solanas-Díaz

Rafael Terrés

Alejandro Viudez de Haro
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