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Edita el Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan.

Catálogo virtual de la exposición del XXIV Certamen Internacional de Pintura “Ciudad de Alcázar”, 2020.

Exposiciones virtuales en: peopleArt factory y artsteps.

Montaje virtual, fotografía, diseño y maquetación: M. Estrella Cobo Andrés.

Montaje técnico de la exposición en el Museo Municipal de Alcázar de San Juan: Carmen Puerta y Manuel Paniagua.
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PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO
XXIV CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA “CIUDAD DE ALCÁZAR”, 2020 

E l Certamen Internacional de Pintura “Ciudad 
de Alcázar” comenzó en 1996 y, desde en-
tonces, ha ido convirtiéndose en un referente 

nacional e internacional en el ámbito de las 
artes plásticas. El certamen es una cita para los 

artistas interesados en dar a conocer su obra, el 
objetivo es difundir, promocionar y premiar la crea-

ción pictórica contemporánea así como incrementar 
los fondos de la colección municipal de pintura del Ayuntamiento 

de Alcázar de San Juan y de la Diputación de Ciudad Real con la con-
sagración de nuevos talentos. El certamen está dotado con premios 
económicos aportados por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y 
de la Diputación de Ciudad Real, a ellos se suman los trofeos artesana-
les y originales del artista Alfredo Martínez para los premiados y men-
ciones de honor otorgados por el Patronato Municipal de Cultura.

De la obra premiada y seleccionada en el certamen se ha hecho una 
exposición en el Museo Municipal de Alcázar de San Juan, uno de los 
elementos patrimoniales de la ciudad del siglo XVII, que está  ubicado 
en la calle Santo Domingo. En esta ocasión, hay 38 obras expuestas 
en las salas del museo de las 53 que participaron en el certamen. 

Dada las actuales circunstancias en Alcázar de San Juan debidas al Co-
vid-19, la exposición permanecerá hasta el 30 de octubre en el Museo 
Municipal e indefinidamente, en formato  de exposiciones virtuales,  
en la web del Patronato Municipal de Cultura: www.patronatocultura-
alcazar.org.  Para la realización de las dos exposiciones virtuales, se  
han empleado las plataformas: peopleArtfactory y artsteps, de ámbito 
nacional e internacional, respectivamente, ampliándose así la difusión 
y promoción de la muestra para que llegue a todo tipo de público inte-
resado en el arte.

INCENTIVANDO Y FOMENTANDO LA CREACIÓN PICTÓRICA CONTEMPORÁNEA

Además del catálogo simplificado con el listado de las obras y artistas 
premiados y seleccionados, se ha hecho un catálogo digital accesible 
desde la web del Patronato Municipal de Cultura, que al igual que las 
exposiciones virtuales serán accesibles on line. Este año, los artistas 
cuya obra ha sido seleccionada tendrán un certificado de participación 
firmado por el Presidente del Patronato Municipal de Cultura, Mariano 
Cuartero García Morato, que podrán incorporar a su currículo.

El jurado del certamen internacional de pintura se celebró el pasado 
21 de agosto de 2020. Estuvo presidido por Mariano Cuartero García 
Morato y compuesto por: Sonia Martín del Campo Molina Prados, ar-
tista y profesora de la Escuela de arte “Antonio López” en Tomelloso, 
por el también artista, Raúl Ramírez, profesor del Aula de Grabado y 
Pintura del Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan, por 
el galerista de Marmurán, Ángel Maroto, y por Marisa Giménez, en re-
presentación de la Diputación de Ciudad Real. La  elección de las obras 
premiadas se hizo por votación entre los miembros del jurado quedan-
do, por unanimidad, como finalistas y premiadas las obras de: “El reino 
de los sueños” de Pedro Miguel Pérez Villegas, Premio Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan y “Landscape #7” de Pedro Camacho Ríos, Premio 
Diputación de Ciudad Real. Y, como menciones de honor, las obras de: 
“El recuerdo del último invierno” de Guillermo Sedano Vivanco y “Emp-
ty Perception” de Mónica Dixon.

En el 2021 celebraremos la XXV edición del Certamen Internacional de 
Pintura “Ciudad de Alcázar” y como siempre, esperamos la participa-
ción y la colaboración del ámbito artístico para llevarlo a cabo, gracias.
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E
PEDRO MIGUEL PÉREZ VILLEGAS

41 - EL REINO DE LOS SUEÑOS

MIXTA/TABLA, 122cm. x 150cm.
PREMIO AYUNTAMIENTO

n 1973 expone individualmente por primera vez, a 
la edad de trece años, en la sala de la Biblioteca 
Municipal Lope de Vega de Manzanares. Poste-

riormente ha realizado exposiciones individuales y 
colectivas en Manzanares, Daimiel, Tomelloso, Ciu-

dad Real, Campo de Criptana y Madrid (en las galerías 
Toisón y Sokoa). Tiene numerosos premios y menciones de 
pintura y dibujo en diferentes certámenes nacionales. Desde 
1990 es profesor de dibujo y pintura en la Universidad Popular 
de Manzanares.

“El reino de los sueños”, en sí una maternidad, tiene como 
punto de partida una fotografía de mi mujer y mi hijo dur-
miendo del año 1995, con una luz y un ambiente muy dife-
rentes al del cuadro. La idea era transportar la escena a un 
ambiente nocturno y onírico bañado con una luz lunar intensa 
que potenciara y modelara las figuras, creando una compo-
sición de masas iluminadas, convirtiendo así la realidad en 
el propio sueño en el que tan profundamente están sumidos 
madre e hijo. El posible juguete del niño se convierte en un 
elemento geométrico amarillo simple y plano que actúa como 
contrapunto de color, de la misma forma que la franja superior 
azul aporta una diferenciación de planos entre ella y el resto 
de la pintura, intentando crear una sensación de tridimensio-
nalidad entre su superficie plana y próxima y la profundidad 
del ambiente de la estancia-sueño. La idea del sueño impreci-
so e intangible se ve aquí representada por una corporeidad y 
volumetría con una iluminación de claroscuro.

Manzanares, 1960
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PEDRO CAMACHO RIOS

32 - LANDSCAPE #7

CENIZA / ACRÍLICO / TINTA,150cm. x 121cm.
PREMIO DIPUTACIÓN

icenciado en Bellas Artes, Universidad Politécnica de Va-
lencia. DEA Arte audiovisual e intermedia. Universidad 
Politécnica de Valencia. Profesor asociado, Departamen-
to de Expresión Plástica, Musical y Dinámica, Univ. de 
Murcia. Miembro grupo de investigación Arte y políticas 

de identidad. Univ. Murcia. Primer premio de fotografía U. 
Politécnica de Valencia. 97 y III premio de pintura José María 
Párraga 99. Murcia, entre otros premios.

Tras mi paso por diferentes facultades de bellas artes y distin-
tos centros de arte y experiencias artísticas en distintos países 
europeos, volví a España con el fin de intentar aportar algo al 
panorama artístico nacional. Actualmente compagino mi ocu-
pación docente e investigadora en la Universidad de Murcia con 
la creación y ejecución de proyectos artísticos participativos, 
relacionadas con la Estética Relacional, el arte performativo 
y el audiovisual. Durante estos años he podido colaborar con 
distintos colectivos artísticos y sociales, tales como Corporación 
Bacilö, Centro de arte independiente La Fragua, Centro de arte 
Negra, distintos ayuntamientos y comunidades autónomas.

La última serie de obras plásticas en la que estoy trabajando, 
y a la que pertenece la obra premiada en el XXIV Certamen 
Internacional de Pintura “Ciudad de Alcázar”, nace de la nece-
sidad de resituar y resignificar la figura del ser humano dentro 
de la vorágine de este mundo nuevo y cambiante que nos ha 
tocado vivir en estos últimos meses de pandemia. La serie la 
componen diferentes Landscapes imaginados por la corpora-
ción Superarte S.A., como futuribles realidades tangibles 
y oníricas a las que se puede enfrentar el individuo de 
nuestras sociedades. Una lucha constante contra la 
alienación imperante de nuestro tiempo.

l Madrid, 1974
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GUILLERMO SEDANO VIVANCO

17 - EL RECUERDO DEL ÚLTIMO INVIERNO

ÓLEO/LIENZO, 150cm. x 150cm.
MENCIÓN DE HONOR

esde muy joven se inicia en la pintura al óleo. Se 
licencia en Bellas Artes en la especialidad de Pin-
tura por la Universidad de Salamanca. Ha reali-

zado exposiciones individuales en ciudades como 
Burgos, Vitoria, Salamanca, Oviedo, Bilbao y Avilés, 

así como también ha participado en numerosas expo-
siciones colectivas por toda España, USA y Japón. Ha logrado 
a lo largo de su trayectoria importantes premios pictóricos,  
entre todos ellos cabe destacar el Primer Premio BMW de Pin-
tura 2007, y también otros como el Primer Premio Ejército del 
Aire 2007, Primer Premio Emilio Ollero 2012, Primer Premio 
ACOR 2014, Primer Premio Casimiro Baragaña 2017, Primer 
Premio Gredos 2017, Primer Premio Villaviciosa 2019, Segun-
do Premio López Villaseñor 2016, Segundo Premio Laura Otero 
2016, Segundo Premio Fundación Caja Rural Jaén 2013, Ter-
cer Premio Rafael Zabaleta 2019 y numerosas adquisiciones 
en colecciones públicas y privadas. 

Breve reseña cuadro, “El recuerdo del último invierno”.

Este paisaje sigue la línea temática de los trabajos realiza-
dos en estos últimos años, el paisaje de nieblas, nevados y 
heladas. En esta pintura la naturaleza es presentada en una 
composición sencilla y sobria. Lo que quiero transmitir al es-
pectador en mis pinturas son sensaciones de misterio, soledad 
y silencio. Utilizo el realismo como herramienta fundamental 
para destacar el carácter monumental y elegante de la 
naturaleza.

d Medina de Pomar, Burgos 1976
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MÓNICA DIXON GUTIÉRREZ DE TERÁN

44 - EMPTY PERCEPTION

ACRÍLICO / LIENZO, 150cm. x 150cm.
MENCIÓN DE HONOR

Marlton (New Jersey, USA, 1971) 

icenciada en Bellas Artes por la Universidad de Rutgers 
(New Jersey). Ha completado su formación artística  en 
la  Fleischer School Of Art  de Filadelfia.

Cuenta con numerosas exposiciones individuales y co-
lectivas a nivel nacional e internacional y ha participado 

en ferias nacionales e internacionales principalmente  en 
Europa y Asia.

‘Empty perception’, es un acrílico sobre lienzo y mantiene la 
línea en la que llevo trabajando los últimos años, en mi con-
tinua búsqueda y preocupación por la luz y los conceptos del 
‘No lugar’ y el ‘Espacio vacío’. A través de la manipulación del 
espacio y la luz intento rastrear la dualidad entre lo que so-
mos y lo que no somos. Escenarios registrados en mi memo-
ria, visualizados desde la necesidad del recuerdo y planteados 
a partir del concepto del vacío del espacio. 

Somos nosotros, los individuos, los que damos forma a los 
lugares que habitamos; es el propio cuerpo el que activa el 
espacio y no la existencia del espacio en sí. Quitando los ob-
jetos que dan sentido a nuestra vida, no nos deja otra opción 
que mirar introspectivamente para llenar los espacios vacíos 
que parecen percibirse. Es esta búsqueda constante de perte-
nencia y aceptación la que me motiva y la que intento mostrar 
en mi obra.

l
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JUAN CARLOS CASTELLANOS MARCHANTE

1 - QUIJOTE

ACRÍLICO, 173cm. x 125cm.
SELECCIONADO

C omo propuesta artística puedo contarles que el im-
pacto del color y el objeto encontrado son mi nece-
sidad creativa. Autodidacta, sin ninguna finalidad 

estética, sólo por el mero hecho de crear, disfrutar y 
sobre todo expresar.

“QUIJOTE” Mi obra expresa una mirada hacia mi mundo inte-
rior, ese mundo donde habitan los sentimientos, las emocio-
nes, los deseos, las dudas, los recuerdos... a través de esta 
figura que raya el cubismo. Llena de líneas negras las cuales, 
de alguna manera, enmarcan los colores primarios e inten-
sos que denotan la fuerza y la expresividad que me definen. 
“QUIJOTE” ese loco personaje literario. Visionario cargado de 
idealismo, de justicia y sensatez con el que siempre me he 
identificado.

• “DISTINTOS”, SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES “JOSÉ DÍAZ 
“CAMPO DE CRIPTANA (2018).

• “SANCHO EL QUIJOTE&QUIJOTE EL SANCHO”, EXPOSICIÓN INTER-
NACIONAL, BIANUAL, ITINERANTE, DE PEQUEÑO FORMATO “SIETE 
SOLES SIETE LUNAS” (2019/2021).

• “PINCELADAS”, COLECTIVO SANTO ARTE SALA DE EXPOSICIONES 
BODEGA LA TERCIA, ALCÁZAR DE SAN JUAN (2019).

• “50x50 “, SALA DE EXPOSICIONES EL COMEDOR DEL ARTE, ALCÁ-
ZAR DE SAN JUAN 2020.

• PINCELADAS CUBISTAS, MUSEO MUNICIPAL “EL PÓSITO”, CAMPO 
DE CRIPTANA (2020).

• “50X50”, SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES “JOSÉ 
DÍAZ”, CAMPO DE CRIPTANA (2020).
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JOSÉ MARÍA ALBAREDA ORTIZ

2 - EL CUERPO DEL SILENCIO

ÓLEO, 110cm. x 110cm.
SELECCIONADO

San Clemente, Cuenca

icenciado en Bellas artes por la Facultad de Bellas Artes 
de San Carlos. Valencia. Catedrático de Dibujo en el 
I.E.S. Fernando Zóbel de Cuenca. En 2001 realizó la 
exposición colectiva: Sala “Nave Diez”, Valencia. Y ha 
hecho varias exposiciones individuales desde 1982. En 

1984 obtuvo un premio en la XLV Exposición Nacional de 
Artes Plásticas; Molino de Plata, Valdepeñas y otros premios 
en certámenes de pintura, así como menciones de honor y 
adquisición de obra.

También ha ilustrado el libro Cuenca “Rumor de la piedra”. 
Ilustración. José María Albareda Ortiz y Ángel Izarra. Publi-
caciones de la Excma. Diputación de Cuenca. Abril 2001. Y la 
publicación de la conferencia de Don Luis Astrana Marín sobre 
La Villa de San Clemente en el “Quijote” en conmemoración 
de IV centenario del Quijote en Castilla La Mancha. Diputación 
Provincial de Cuenca y Ayuntamiento de San Clemente. Junio 
de 2005.

El cuadro que he presentado al certamen, “El cuerpo del si-
lencio”, es parte de una serie, de la cual ya obtuve el primer 
premio, en el mismo certamen, en 2015 con: “La mirada del 
olvido”. Trato de retratar a personas que han padecido la 
enfermedad del Alzheimer, que se caracterizan por tener esa 
mirada perdida que intento recoger en mis obras.

l
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HELENA BALLESTEROS RUBIO

3 - SALIENDO

ACRÍLICO/MIXTO, 120cm. x 120cm.
SELECCIONADO

M i propuesta artística se caracteriza por querer 
aglutinar esos amaneceres anchos y amarillos 

que impregnan, para siempre, mis pinceles. La luz 
inmensa de los espacios abiertos de nuestro entor-

no más próximo y cercano, nuestra Mancha…De sus 
caminos, sus rastrojos, de su luz, de su sol...

“Saliendo” (técnica mixta) se trata de una obra abstracta, 
desviada de mi trayectoria pictórica, que habla de lo cotidiano 
de mi trabajo, de la forma de plasmar el momento y el lugar 
en dónde vivo, de la experimentación constante con soportes 
y materiales diferentes. Estampa esas sensaciones que todos 
hemos experimentado tras salir de nuestro confinamiento por 
el Covi. “Saliendo” es esa luz, ese calor, ese color, esa sensa-
ción de libertad de un nuevo amanecer.

• “DISTINTOS”: SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES “JOSÉ DÍAZ”. 
CAMPO DE CRIPTANA (2018).
• SANCHO EL QUIJOTE&QUIJOTE EL SANCHO. EXPOSICIÓN INTER-
NACIONAL, BIANUAL, ITINERANTE, DE PEQUEÑO FORMATO “FESTI-
VAL SIETE SOLES SIETE LUNAS” 2019/2021
• XXXVI Y XXXVII CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA “VILLA 
CAMPO DE CRIPTANA” MUSEO MUNICIPAL EL PÓSITO. CAMPO DE 
CRIPTANA (2019/2020)
• XXI Y XXII CERTAMEN DE PINTURA “ISIDRO ANATEQUERA” MUSEO 
MUNICIPAL EL PÓSITO. CAMPO DE CRIPTANA (2019/2020).
• “APUNTES 50X50” SALA DE EXPOSICIONES BODEGA LA TERCIA. 
ALCÁZAR DE SAN JUAN (2019).
• “50X50 COLECTIVO SANTO ARTE “SALA DE EXPOSICIO-
NES EL COMEDOR DEL ARTE. ALCÁZAR (2019) Y SALA DE 
EXPOSICIONES JOSÉ DÍAZ. CAMPO DE CRIPTANA. (2020).
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JOSÉ MARÍA DÍAZ MARTÍNEZ

4 - VIAS MUERTAS

ACRÍLICO/LIENZO, 130cm. x 162cm.
SELECCIONADO

esde 2017 ha recibido diferentes premios y adqui-
siciones. A continuación los premios y concursos 
en los que ha participado en el 2019:

3º Premio de Pintura Rápida IX Concurso
“Segura de la Sierra” (Jaén).

Premio Castillo de Castrovido XXV Concurso de Pintura Rápida 
Salas de los Infantes (Burgos).
Premio de Adquisición X Concurso de Pintura Rápida
“Alpera” (Albacete).
3º Premio de Pintura Rápida XII Concurso
“Loeches” (Madrid).
4º Premio de Pintura Rápida XIX Concurso “Pozoblanco” (Córdoba).
2º Premio de Pintura Rápida II Concurso “Pedroche” (Córdoba).
Premio de Adquisición C.A.R. XVI Concurso de Pintura Rápida
“Saldaña” (Palencia).
Premio Intur XIX Concurso de Pintura Nocturna
“Alcázar de San Juan” (Ciudad Real).
2º Premio de Pintura Rápida VIII Concurso “Jaraba” (Zaragoza).
4º Premio de Pintura Rápida XXIII Concurso
“Bolaños” (Ciudad Real).
7º Premio de Pintura Rápida XVII Concurso
“Daimiel” (Ciudad Real).
1º Premio de Pintura Nocturna XII Concurso
“San Clemente” (Cuenca).

VÍAS MUERTAS: El desuso que tienen muchas estaciones 
de tren en España, y que aceleran el despoblamiento 
rural.

d Tomelloso, 1960
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RAFAEL CALBO SUCH

5 - ALTER MUNDI-SOLEDADES CONFINADAS

MIXTA/TABLA, 180cm. x 180cm.
SELECCIONADO

octor en Bellas Artes. Profesor en la EASD Alcoi.

Premios y distinciones (selección): 2020 - Se-
leccionado para la exposición El cartell valencià 

200-2020 Centre del Carme Cultura Contemporà-
nia. 2015 - Obra finalista, XXI Premio Internacional de 

Pintura Francisco Zurbarán. Ecma. Diputación de Badajoz. 
2010 - Mención Especial del Jurado en el VIII Certamen de 
Pintura UMH-IBERDROLA. Universidad Miguel Hernández de 
Elche (Alicante). 2008 - 2º premio XXII Bienal Eusebio Sem-
pere. Ayuntamiento de Onil (Alicante). / 1er premio III Certa-
men Internacional Miradas de Hispanoamérica. Fundación Jor-
ge Alió. 2006 y 2004 - Premio-ex aequo, XXI Bienal de Pintura 
Eusebio Sempere. Ayuntamiento de Onil (Alicante). 2004 - 2º 
premio, III Premio de Pintura, Ciudad de Alcoy (Alicante). 

2001 - 1er Premio, III Bienal Antogonza de pintura. Patroci-
nada per REVISTART, revista de las artes, Barcelona. 1999 - 
Premio-adquisición, Convocatoria’99 de Artes Plásticas, Exma. 
Diputación de Alicante./ Finalista, II Bienal Antogonza de 
pintura. Patrocinada per REVISTART, revista de las artes, Bar-
celona. 1998 - 1er Premio de Pintura, II Bienal de arte Agulló. 
Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante).

Reseña de la obra: Seres anónimos separados por gruesos 
muros, soledades encerradas-incomunicadas en cubículos-vi-
viendas-nichos. Obra “premonitoria” realizada con anterioridad 
a la pandemia. 

d
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JUAN JOSÉ VICENTE RAMÍREZ

6 - REMEMBER TIME

ACRÍLICO, 130cm. x 122cm.
SELECCIONADO

ctualmente reside en la localidad ribereña de Mo-
rata de Tajuña, donde encuentra la tranquilidad 
suficiente para la realización de su trabajo. Artista 

de formación autodidacta, ha participado en nume-
rosas exposiciones y ferias de arte, tanto en nuestro 

país como fuera de él, además de haber sido galardo-
nado con premios tan prestigiosos como el López Villaseñor de 
Artes Plásticas, el Fermín Santos de Pintura o el Premio Ex-
traordinario Reina Sofía.

 La obra “Remember Time” trabajo realizado a partir de pig-
mentos acrílicos sobre madera, es un guiño a esos recuerdos 
de la infancia que de alguna manera perduran en nuestra 
memoria.  La obra de Juan José Vicente, serenos paisajes at-
mosféricos, encuadra lo que se ve y lo que no se ve. Por eso, 
podemos afirmar que sus cuadros son horizontes de acogida y 
despedida, de soledad completa en una naturaleza a la que le 
falta la ilusión del conjuro y le sobra la maldición de una eter-
nidad estática e insomne.

La fantasía es mejor artista que la imitación, pues si esta re-
presenta lo que se ve, aquella en cambio, lo que no se ve.

A Madrid, 1958
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JOSE A MARTÍN VIVEROS

7 - SÁBANAS BLANCAS

ÓLEO/MADERA, 150cm. x 110cm.
SELECCIONADO

acido en el seno de una familia humilde, aprende 
su padre pintor, quien le inculca ya desde la cuna 
el amor a la pintura. Cuando cuenta con nueve 

años, su familia se traslada a Madrid, donde conti-
núa alentando su pasión por el arte de una manera 

autodidacta durante su juventud. Será después, ya en 
su madurez artística, cuando comparte estudio y experiencia 
durante varios años con otros colegas de profesión en la Aso-
ciación de Pintores Encade Madrid. Su actividad está ligada a 
la Asociación de Creadores de Getafe LA CARPA, de la cual es 
miembro fundador, junto con otros artistas. 

Ha dedicado los últimos treinta años de su trabajo al conoci-
miento y creación de múltiples estilos pictóricos, desde el más 
estricto realismo en una época inicial, pasando por una etapa 
de transición figurativa donde el paisaje urbano se fue trans-
formando y rompiendo el dibujo. Actualmente, se considera 
amante del expresionismo abstracto, estilo que predomina en 
la mayor parte de su obra. Ha expuesto su trabajo en múlti-
ples exposiciones individuales y colectivas, tanto dentro como 
fuera de nuestras fronteras. También, ha recibido numerosos 
premios y reconocimientos a su labor artística. En la actuali-
dad, su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas 
a nivel nacional, así como en diferentes ciudades de Austria, 
Bélgica, Estados Unidos, Holanda, o Suiza.

SÁBANAS BLANCAS: Es consecuencia del tiempo de confina-
miento por COVID en España. Una obra, quizás más figu-
rativa de lo habitual en mi trabajo. Interpreto la sole-
dad en el espacio más íntimo, donde el ser humano 
nace, se reproduce y generalmente muere.

N Ciudad Real, 1962
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SONIA CASERO LÁZARO

10 - EL PATIO DE CARLOS

ÓLEO SOBRE LINO, 195cm. x 130cm.
SELECCIONADO

intora paisajista. Realiza estudios en el Leeds Me-
tropolitan University y es licenciada en B.B AA en la 
UCM en 2002.

En 2019 participa en la Bienale di Venecia di Architec-
tura y en 2018 la Feria de Industria Cultural Internacio-

nal de Arte Shenzhen, China representando a China Spain 
Business Association.
Participa en varias exposiciones individuales en la Galería de 
arte La Decoradora (Alicante) y Galería de Arte Aitana (Burria-
na-Castellon). También en el CEART Fuenlabrada, El Torreón 
de los Guzmanes y el Palacio del Infante Don Luis (Ávila) entre 
otras y diferentes colectivas recibiendo la medalla de Bellas 
Artes Eduardo Chicharro.
Becada en Ayllón, Porrúa, Segovia, Ponferrada, Albarracín, Pa-
tones entre las más relevantes, con los catedráticos José Sán-
chez Carralero, Rueda, Parralo, Aparicio, María Carrera entre 
otros.
Da clases en El Taller de El Prado de Madrid junto a Jorge Pe-
draza. Además de ser seleccionada para realizar una labor do-
cente en el I Aula Internacional de Paisaje Casa de Vacas junto 
a Antonio López y otros artistas de alto nivel en el Parque del 
Retiro, Madrid.
Participa en diferentes certámenes obteniendo primeros pre-
mios en Ayllón, Villa de Parla, Premio Gredos, Premio Caja 
Castilla la Mancha de Toledo, Porrúa...y en Navacerrada Madrid 
además de otras distinciones.
La obra presentada, “El patio de Carlos”, pintada en Al-
mansa del natural en el año 2018 representa un patio 
típico Almanseño realizada en óleo sobre lino belga.

P Madrid, 1974
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JULIAN MAROTO FERNANDEZ

11 - ADELA

ÓLEO/LIENZO, 146cm. x 114cm.
SELECCIONADO

e la mano del escultor Amadeo Ruiz Olmos dio 
comienzo mi formación artística en la escuela de 
Artes y Oficios de Madrid, becado por la Funda-
ción Cultural de Castilla la Mancha en los cursos 

de pintura impartidos por Antonio López García, 
Manuel Villaseñor, Lucio Muñoz, Antonio Zarco, Isabel 

Quintanilla, Luis García Ochoa y María Moreno y de escultura 
a cargo de Joaquín García Donaire y Francisco López Hernán-
dez.

Mi obra intenta ser un reflejo de mis vivencias, un testigo de 
mis recuerdos, he pintado aquello que me era familiar, los 
entornos en los que he crecido y los paisajes que conozco, 
cada uno de los personajes presentes en mi obra es alguien 
cercano.

Creo que el arte debe de dar testimonio del artista y de su 
mundo, pienso en la creación como un acto de amor despro-
visto de cualquier propósito comercial, de recursos estéticos 
superfluos, incluso lo más sencillo, lo más humilde, es sus-
ceptible de poseer belleza.

He obtenido diversos premios y menciones de honor a lo 
largo de mi trayectoria artística, en 2019, entre otros: Pri-
mer premio Pintura Navas Del Rey, Primer premio de pintura 
Histórica Premios Ejército de tierra y Primer premio Pintura El 
Espinar y en 2020, Primer premio Pintura Pilar de la Horada-
da. 

“Adela”, el cuadro de mi madre estuvo entre los cua-
tro finalistas de la 53 edición del premio Reina Sofía, 
y  fue finalista en la bienal de Albacete.

d Madrid, 1962
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HANOOS HANOOS

14 - BABEL Nº 35

PINTURA, 150cm. x 192cm.
SELECCIONADO

intor, grabador y profesor. Licenciado y Doctor en Be-
llas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. 

En 1974 comienza sus estudios en el Instituto de Bellas 
Artes de Bagdad. Tras viajar a Italia y por Europa, ingre-

sa en 1984 en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Realizo´ 
también estudios de Historia del Arte y de Estética. Hanoos es uno 

de los escasos artistas árabes enraizados en el mundo occidental. Su 
pintura es un ejemplo de la fusión armónica entre oriente y occiden-
te en el plano cultural, contribuyendo a la construcción de un mundo 
auténticamente sin fronteras a través de la expresión artística. Ha 
realizado treinta y ocho exposiciones individuales, más de un cen-
tenar de exposiciones colectivas, ha obtenido varias becas entre las 
que destacan la del Ministerio de Asuntos Exteriores y la del Instituto 
Hispano Árabe, y posee treinta y nueve premios de pintura. Su obra 
se encuentra expuesta en distintas instituciones públicas y privadas. 
De nacionalidad española, reside en Madrid desde 1981 donde ejer-
ce su actividad como pintor y profesor. 

MI PENSAMIENTO ESTÉTICO:  En mis pinturas y desde los inicios de 
mi carrera a finales de la década de los setenta del pasado siglo, he 
evitado siempre el uso del sombreado, la anatomía y la perspecti-
va. En realidad, es, para no crear ninguna ilusión parecida al mundo 
real, mi propósito no consiste en representar el mundo tal como es, 
lo que pretendo, es crear imágenes de un universo personal e ideal 
de belleza y verdad, con un orden perfecto y equilibrado, utilizando 
colores vivos, planos y quebrados, con unas líneas negras, que fun-
cionan como árbitro entre las formas representadas. Las series ‘’Hi-
los de Luz’‘, ‘’El Tercer Sueño” y Babel (POESIA PINTADA), son mis 
trabajos de los últimos cinco años., ambas están inspiradas en mi 
propia experiencia vital, y en la memoria de mis ojos, como 
observador del mundo que me rodea, igual que un pájaro 
posando en la rama de un árbol, contemplando el entorno. 

P
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LUIS REPISO DE LA FUENTE

16 - LUCES-1

ACRÍLICO/ÓLEO, 180cm. x 141cm.
SELECCIONADO

uis Repiso nace en Valladolid y reside en la ciudad 
de Oviedo dese 1958. Cursa estudios de dibujo, 
de pastel, y hace cursos de grabado en la Escuela 

Internacional de Calella (Barcelona 1987). Realiza 
estudios de técnicas mixtas en Oviedo (Toreno 17).

Hace exposiciones individuales desde el año 1981 al 
2020, tiene obra en distintas Instituciones en España y nume-
rosos premios de arte.

Sobre la obra de “Luces 1” está realizada en acrílico y óleo 
sobre lienzo, el lenguaje plástico es una reflexión sobre la luz 
en la noche de cualquier edificio de una ciudad cualquiera, 
la forma en el espacio se diluye y se disuelve en un continuo 
fondo-forma.

Un juego y un sentido geométrico de la propia estructura del 
edificio es la consecuencia de un pensamiento del diálogo que 
hay entre lo de dentro y lo de afuera, al final es la geometría 
en el espacio de planos y formas.

L
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BERTO MARTÍNEZ TELLO

18 - CHICA EN PARAISO I

ÓLEO, 130cm. x 180cm.
SELECCIONADO

El cuadro que presento es testimonio de mi propia 
relación con el deseo y su insatisfacción. 

Las figuras como imágenes digitales pesan lo que 
pesan los deseos.

2020 Center of Art and Culture. Espronceda.

2020 II Certamen Artes Visuales Universidad Oyola. Sevilla.

2019 Seleccionado Premio Ibercaja de Pintura Joven.

2017 CCA Andratx. Museo de Arte Contemporáneo de Mallorca

2016 Fundación Vila Casas. Palafrugell

2016 Feria Art Madrid 2016

2016 Crossroad London Art Fair, Londres.

2015 Feria SWAB, Barcelona.

2012 LIA (Leipzig International Art Program,) Leipzig/ Alema-
nia.

E
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JUAN SATURIO SANTOS

19 - ESTRUCTURAS

PINTURA, 140cm. x 120cm.
SELECCIONADO

e formación autodidacta, en 2013 comienza su 
carrera profesional con las bellas artes, trabajando 
para galerías de arte y particulares, participando en 

certámenes nacionales, internacionales y concursos 
de pintura al aire libre. 

Cuenta con más de 100 premios nacionales y 90 selec-
ciones en certámenes nacionales, y también algunos interna-
cionales. Tiene en su haber los galardones de Primer Premio 
Nacional de Dibujo, Primer Premio Nacional de Pintura y Primer 
Premio Nacional e Internacional de Acuarela. Su obra forma 
parte de importantes colecciones y ha realizado múltiples expo-
siciones individuales y colectivas. Su trabajo lo ha consolidado 
como un importante acuarelista en el panorama nacional, im-
parte talleres y workshops de acuarela en varias academias.

Aunque conoce y utiliza todas las técnicas, es la acuarela la 
técnica pictórica que más utiliza y lo representa. Es miembro 
de la AAA, Asociación de Acuarelistas de Andalucía, y miembro 
activo del equipo de IWS Spain, participando en eventos de 
acuarela internacionales por toda la geografía mundial, como 
México, Rumanía, Bulgaria, China, Pakistán o India. Su pintura 
es de corte realista-expresionista, buscando plasmar su visión 
más personal y visceral de la realidad, e intentar suscitar y 
evocar en el espectador. Siempre explotando e investigando las 
múltiples y complejas técnicas de la acuarela.  

En la obra “Estructuras”, trabajo y represento en colores fríos 
varias estructuras, hormigón, cables, metal... y como 
han sido intervenidas por el paso del tiempo y el “arte 
urbano”. Buscando crear una imagen desoladora, apo-
calíptica y atemporalmente anacrónica. 

d 1987
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DIEGO MUÑOZ GARCÍA

22 - HAY LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

PINTURA, 150cm. x 150cm.
SELECCIONADO

ítulo de graduado en Artes Aplicadas y Oficios Ar-
tísticos, el 27 de mayo de 1974, por la Escuela de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Ciudad Real. 

Pintor multidisciplinar, dedicado a la pintura y a 
la escultura, desarrollando estás actividades desde 

su graduación, no ha dejado de pintar ni de esculpir y 
modelar, así como tallar en diversos materiales como: piedra, 
granito, madera, hierro. Respecto a la pintura, ha ido creando 
obras pictóricas que van desde el realismo paisajístico, pasan-
do por la figura, bodegones y obras surrealistas y abstractas, 
utilizando todo tipo de técnicas y materiales.
Ha participado en concursos de pintura y escultura obtenien-
do premios y reconocimientos durante todo este tiempo que 
lleva de carrera artística. En su haber, también hay que sumar 
las exposiciones individuales que ha hecho tanto en España, 
en todo el territorio nacional, como en el extranjero: E.E.U.U., 
Bélgica, Francia, Portugal, etc. 
En la actualidad, está realizando una escultura pública en 
Alcázar de San Juan dedicada a las víctimas del Covid,19, y 
además ha sido seleccionado en el XXIV Certamen interna-
cional de pintura de Alcázar de San Juan con un cuadro de 
estilo abstracto de 150X150 realizado en acrílico sobre tabla y 
titulado “Hay luz al final del túnel”. Con esta obra he querido 
representar, en estos tiempos que estamos pasando, de tan-
tos acontecimientos negativos, la esperanza y paciencia que 
hay que tener en pensar que, a pesar de todo, siempre hay 
una luz que nos ilumina y nos abre la esperanza, de 
que todo se recompone y siempre se encuentra la luz 
después del túnel aún con lase dificultades que nos 
pone la vida.

T
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ÁNGEL ADEVA CASTELLANOS

23 - CUATRO OLIVOS EN PRIMAVERA

ACRÍLICO Y ÓLEO SOBRE TELA, 130cm. x 97cm.
SELECCIONADO

se inició en la pintura desde muy joven estudiando en 
Paris, donde recibió varios premios. Años después, ya 
en Madrid y para completar su formación artística, es-

tudia durante 5 años en un prestigioso estudio de Bellas 
Artes con el artista Gabriel Pérez-Juana.

La dilatada trayectoria en la pintura de Ángel Adeva se resume 
en multitud de exposiciones en España, las más importantes, 
como referencia, en varias salas de arte en Madrid y su provincia, 
en diferentes lugares de Castilla La Mancha así como en Cádiz. 

En los últimos años Ángel Adeva experimenta en sus obras con 
propuestas relacionadas con el lenguaje de la abstracción mini-
malista. Así mismo y a la vez, continúa seducido por el paisaje de 
Castilla La Mancha realizando obras de marcado carácter postim-
presionista e influenciado con el movimiento del fauvismo.

Los paisajes de Castilla La Mancha  de Ángel Adeva responden 
a un ejercicio de sintetización, buscan la intensidad emocional 
combinada con la máxima simplificación de elementos. Obras que 
caminan con espontaneidad y frescura, empleando pinceladas di-
rectas y vigorosas, colores vivos con toques gruesos, sin mezclas 
y evitando matizar los colores.

La obra “4 Olivos en primavera”, es una intervención en el 
paisaje para resumir la forma y el color desde un enfoque simbó-
lico. El cuadro tiene referencias con el uso de la técnica conocida 
como cloisonismo, en la que los colores se cierran con contornos 
delimitados y evidentes para componer las formas. No obstante 
se observa alguna indefinición de las formas absolutas, 
jugando con la pincelada y la percepción del color inten-
tando transmitir una gran fuerza expresiva.

S
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MIGUEL RECUERO ZARAPUZ

26 - MANÁ

, 200cm. x 180cm.
SELECCIONADO

mpieza a exponer regularmente desde el 85, a lo 
largo de estos años se han colgado sus obras en salas 
como: RECOLETOS. Madrid. - MAICA SÁNCHEZ.  Va-

lencia. -  Möbelhaus Ohsman. Reilingen. Alemania. 
- Xeito. Madrid. -  DOCAL. Santander. -  Actual. Madrid. -  

AR+51. Toledo. - Victoria Hidalgo. Madrid. - Aitor Urdanga-
rín. Vitoria. - Eme 04. Madrid. - Espacio´36. Zamora. – Y, en 

centros como:  Museo Municipal. Puertollano. -  Diputación Pro-
vincial. Guadalajara. - Casa de Cultura. Valdepeñas. - CAJASUR. 
Córdoba. -  Museo Municipal Alcázar de S. Juan. -  Centre Cultural 
BANCAIXA. Valencia. - Círculo de Bellas Artes de Madrid. -  Aca-
demia de BBAA de S. Fernando. Madrid. -  Möbelhaus Ohsman. 
Reilingen. Alemania. -  Die Bielder Fabrik. Siegen. Alemania.- Ja-
cob Javits Convention  Center. New York, entre otras muchas.

Su obra ha estado representada en Certámenes y Ferias Naciona-
les e Internacionales como: BMW Ha sido distinguido con nume-
rosos premios: Premio CAJAMADRID en el IX CERT. NACIONAL 
“Parque del Buen Retiro”.-  1er. Premio en el XXIII CONC. NA-
CIONAL de PINTURA. Almonacid de Zorita. -1er. Premio en el XXI 
CERT. de MINICUADROS. Asoc. de Pintores y Esc. Madrid. -   Me-
dalla de Plata en el XXVI CERT. NACIONAL de ARTE. Caja Guada-
lajara. -   1er. Premio en el IV CERT. NACIONAL de ARTE “Pintor 
Juan Almagro”. Jaén.- 1er Premio en el XVI CONC. al AIRE LIBRE 
“Manuel Viola”. El Escorial. -  1er. Premio en el CERT. NACIONAL 
de PINTURA.  Campo de Criptana.-   1er. PREMIO. CERT. NACIO-
NAL de PINTURA “Fermín Santos”. Sigüenza.-  2º Premio en el 
XXI Certamen de Pintura ”Emilio Ollero”. Jaén.-  2º Premio en el 
XVIII “ López Villaseñor” de AA. PP. Ciudad Real.

Aunque es la realidad mi maestra, en la actualidad la voy 
sustituyendo por parajes más introspectivos. El cuadro 
presentado es una metáfora onírica sobre la obtención 
del sustento diario

E
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ROBERTO INFANTES GARCÍA-CARPINTERO

27 - S/T

ACRILICO SOBRE FOTO PVC, 105cm. x 155cm.
SELECCIONADO

octor en Bellas Artes por la Universidad de Castilla 
La Mancha, Cuenca.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2017- “Ciudades”, sala de exposiciones Universidad Popular, 

Jaén.
2016- “Ciudades diacrónicas”, Galería Mahatma Showroom, 

Málaga.
2013- “Horizontes”, Galería Fúcares, Almagro.
2009- “Ciudades Irremisibles”, Galería Fúcares, Almagro.

EXPOSICIONES COLECTIVAS
2018- Ronda”, Centro de Exposiciones Diputación Provincial de 

Ciudad Real (Ciudad Real).
 “5º aniversario”, Mahatma Showroom, Málaga.
 “X aniversario”, Fundación Caja Rural de Jaén, Úbeda, 

Jaén.
2017- Málaga Crea, La caja Blanca, Málaga.
 Exposición Certamen Nacional de pintura “Emilio Olle-

ro”, Jaén.
 Museo Antonio López Torres, Certamen Nacional de 

pintura ciudad de Tomelloso, Tomelloso.

OBRA EN COLECCIONES: Museo Würth la Rioja. 
Diputación de Ciudad Real.
Fundación Caja Rural de Jaén. 
Universidad de Jaén.

d Daimiel (Ciudad Real)
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PEDRO DE MIGUEL GARCÍA

28 - TRANSFORMACIONES-1

PINTURA A/L, 162cm. x 130cm.
SELECCIONADO

n mi pintura, “Transformaciones I”,  intento insi-
nuar desde una aparente fragmentación del espa-
cio, las líneas de acción que definen las estructuras 

de ese plano contenido que son los esquemas para 
hacer evolucionar un discurso en el que las cosas 

quedan descritas en masas cromáticas de trasgresión 
formal, configurando un perfil de composición armónica. 

E
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ANTONIO MUÑOZ GARCÍA-BAQUERO (MUGARBA)

29 - ACELERACIÓN TIEMPO

ÓLEO/TABLA, 180cm. x 180cm.
SELECCIONADO

e aficiona a la pintura en los años setenta desarrolla 
su actividad artística como autodidacta trabajando e 

investigando en técnicas pictóricas y escultóricas que le 
dan a su obra la soltura actual, una obra personalizada sin 

influencias, fruto del conocimiento experimentado como el 
investigador que trabaja solo, con el oficio que le da la elabo-

ración de cada obra. Apoyado en las técnicas de libros documen-
tales de grandes artistas y la observación como principal fuente 
de inspiración. Es un estudioso y asiduo lector de la Historia del 
Arte, algo que desde el principio hace suyo en su trabajo, crean-
do una pintura y una escultura surreal que evoluciona hacia un 
realismo integracionista, jugando con las formas que están fun-
didas en el fondo y aparecen como si vinieran de la nada, en la 
influencia de todo aquello que ve, estudia y reconoce del análisis 
conceptual de lo que ha sido la arquitectura, pintura y escultura 
a través de los siglos. En sus últimos trabajos nos presenta una 
serie de cuadros atrapados por el paisaje arquitectónico de las 
grandes civilizaciones y las naturalezas muertas que utiliza para 
la investigación del color y el objeto. Fusiona e integra unos ele-
mentos con otros haciendo que la obra tome vida en diferentes 
fases dándole un aspecto original, surrealista, difuso y conceptual 
que él dice en llamar fusión e integración de los objetos, forman-
do con ello un cubismo neobarroco muy personal. Su juego, más 
que artístico es emocional, tratando de dejar conceptos para que 
el espectador analice y elabore su propia interpretación de la 
escena. Ha participado en numerosos certámenes y ha realizado 
numerosas exposiciones colectivas e individuales. 
“Aceleración Tiempo” es una alegoría donde la aceleración con la 
que vivimos marca las horas que pasamos arruinando espacios 
de luz, cambiados por la oscuridad de la ambición deses-
perada de poseerlo todo, de conseguir todos esos obje-
tos del bodegón que ya no están sino en una fusión e 
integración de cosas que no sirven para nada.

S
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BARTOLOMÉ JUNQUERO GARCIA

30 - GESTUALIDAD DE LA RUINA

OLEO/LINO/TABLA, 195cm. x 162cm.
SELECCIONADO

encontró en la pintura de forma muy temprana, 
un refugio y un medio para expresarse. Siendo 
autodidacta, desde entonces trabaja para plasmar 

a partir de su obra, esas conversaciones que man-
tiene en solitario con su eterna musa, la naturaleza. 

Con ella se siente en paz, encuentra sosiego y su inspi-
ración para crear.

En su trayectoria, ha sido premiado en diversos certámenes 
nacionales como el Certamen Cultural Virgen de las Viñas 
(2015, 2016, 2017 y 2018), el XXXVII Nacional Jesús Madero, 
el XIX Certamen Timoteo Rubio, Certamen de Pintura Teresa 
Rivero (2010), XXXI Premio de pintura “Emilio Ollero, el 70 
Certamen Internacional de Valdepeñas entre otros y siendo 
también finalista en el 55 y 53 Premio Reina Sofía de Pintu-
ra y Escultura, VIII Premio de Pintura Díaz Caneja, Premio 
López-Señor (2015, 2017, 2018) o Medalla de Honor en XXXI 
Premio BMW de Pintura.

Su obra se encuentra también en el Museo Emilio Ollero en 
Jaén, en el Infanta Elena de Tomelloso y en distintas diputa-
ciones y ayuntamientos nacionales.

“Gestualidad de la ruina” es un retrato romántico del olvido y 
de cómo la naturaleza acaba adueñándose incluso de aquello 
que se ha construido de manera artificial dentro de ella, co-
rrompiéndolo y casi camuflándolo.

E Chipiona, 1968
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CRISTINA MEGÍA FERNANDEZ

31 - CONVERSATION PIECE

OLEO SOBRE LINO, 160cm. x 120cm.
SELECCIONADO

Valdepeñas (Ciudad Real)

icenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevi-
lla (2000) y en Historia del Arte por la Universidad de 
Granada (2011). Su trabajo recoge el testigo de la 
tradición de la pintura, con una figuración meticulo-
sa, depurada y llena de matices. Parte de sus propias 

experiencias cotidianas y vitales, a través de las cuales 
trata temas universales como la soledad, la comunicación, el 
tiempo, el silencio. En su obra subyace una constante búsque-
da de la luz y la belleza. No obstante, en sus planteamientos 
visuales y discursivos muestra contextos de absoluta actuali-
dad, en los que podemos percibir una cierta retroalimentación 
de otros ámbitos artísticos como el cine y la fotografía.

Ha sido becada en residencias internacionales como “Artist’ 
Point 2019” Meghalaya (India) organizada por Picasso Pupi-
ls. el Kunstnarhuset Messen, Noruega (2017), la Residencia 
Internacional MAC Museo de Arte Contemporáneo, A Coruña 
(2015), el Instituto Sacatar, Brasil (2014), la Fundació Pilar i 
Joan Miró (2011) o la Fundación Antonio Gala para Jóvenes 
Creadores (2002-2003). Ha obtenido el LXXVII Concurs de 
Pintura Premi Centelles (2020), Beca de producción del Cen-
tro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada 
(2016), XIX Certamen Internacional de Pintura Ciudad de 
Alcázar (2015), Premio D-Mencia para Proyectos de Exposición 
(2014), LVX Premio Nacional de Pintura José Arpa (2012), 2º 
Premio Ibercaja de Pintura Joven (2012), el Premio Alonso 
Cano de la Universidad de Granada (2011) y el Premio Nacio-
nal de Pintura Antonio López (2001), entre otros. 

l
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PACO CARPENA MUÑOZ

34 - PERSONAJES PARA UNA TARDE DE FERIA

MIXTA, 115cm. x 180cm.
SELECCIONADO

obre la obra, he representado a una serie de in-
dividuos o grupos de ellos dibujados en un ilusorio 

espacio pictórico configurado como un conjunto de 
escenas y elementos en distintos espacios y tareas 

que no comparten salvo en el espacio referido confor-
mando un único mensaje que de alguna manera los redi-

me de esta deliberada fragmentación.
Planteo la composición, huyendo de la foto fija, de la imagen 
única del instante fotográfico. Podemos considerarlas de una 
en una cada imagen aislándola del resto, nos dará una lectura 
propia, diferente a las demás y al resultado del conjunto, pero 
formará parte de este.
La fórmula no es nada nueva. Ya los primeros pintores de la 
prehistoria dibujaron en las paredes de sus cuevas multitud 
de escenas formadas por fragmentos que se unían en un solo 
espacio formando un solo conjunto pictórico donde a veces se 
superponen las distintas figuras que no siendo partes activas 
de una escena pasan a constituirse como grupo.
Entiendo que el control que todo aspirante a artista pretende 
al construir la compleja estructura de una obra, que igual-
mente pretenda ser considerada obra de arte, necesita como 
contrapartida, de una actitud abierta y de improvisación que a 
menudo lleva a corregir o al menos a modificar un detalle de 
la pieza inicial encontrando en ocasiones propuestas y solucio-
nes que en un principio ni se plantearon.
Sobre el autor, teniendo 12 o 13 años participé en 
un concurso de dibujo que convocó la concejalía de 
turno, me premiaron y a partir de ello vino todo lo 
demás.

S
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DOLORES DE LOMA LUENGO

35 - LAS MUJERES

ÓLEO SOBRE  LINO, 90cm. x 110cm.
SELECCIONADO

i trayectoria artística, premios concedidos:

-Accésit II Certamen de Pintura de Aranjuez.

-Premio adquisición XII Muestra Nacional de Pin-
tura Ciudad de Tarancón.

-Premio Nacional de Dibujo en el XXXIII Concurso 
Exposición de Pintura y dibujo Ciudad de Tomelloso.

Últimas exposiciones en Roma, Paris, Barcelona, Leon, Madrid, 
Córdoba, Toledo y, actualmente, en Baracaldo. 

Ferias de arte nacionales e internacionales en Ciudad Real, Se-
villa, Málaga, Luxemburgo y Paris.

“Las mujeres”. La obra que presento en él Certamen Interna-
cional de Pintura “Ciudad de Alcázar” 2020 no es mi primera 
obra con temática social, tratando las desigualdades sociales y 
culturales de mujeres y niñas dependiendo del país donde se 
nazca.

Soy consciente que, por los temas tratados en ella, no será del 
agrado de todos. Pero siento que tengo que poner un punto 
de reflexión sobre las desigualdades existentes en el mundo. 
Aportar mi granito de arena en el desierto del olvido al que se 
ven sometidas tantas personas.

La obra está realizada en collage y materiales de carga.

M
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ISABEL SÁNCHEZ VILLAESCUSA

37 - ATARDECER

ACUARELA, 150cm. x 100cm.
SELECCIONADO

i afición artística, la tengo desde niña, ya que 
me viene de familia. Me he formado cada año, 
con los cursos del Museo de Villaseñor en Ciudad 

Real, impartidos por dos grandes catedráticos, 
Víctor Chacón y Concha Hermosilla, profesores de 

la Facultad de Bellas Artes de Madrid. 

Nací en Benasque (Huesca), siendo Ciudad Real el lugar don-
de más años he vivido y me he formado. Para mí, es un gozo 
pintar.

“ATARDECER” es el título de mi obra, en la que trasmito “esa 
alegría de pintar”. En ella reflejo ese azul que genera oxígeno, 
aire vital e iniciático en la pintura. Matisse hacía referencia a 
este color en sus escritos diciendo, que el azul confería “en 
este caso a la acuarela, un espíritu capaz de ordenar a los 
demás colores y que de alguna manera servía para unir a los 
grandes hermanos, generando armonías, creando lazos entre 
ellos”.

“ATARDECER” está llena de pasión y también, porque no de-
cirlo, de rebeldía, ya que esa pizca de sal tan propia al realizar 
la obra surge como “bandera urdida con el verde color de la 
esperanza”. No elegimos pintar, la pintura nos elige y nosotros 
hacemos lo que podemos y sentimos. 

Siempre perseguidora de esos atardeceres, ya que soy una 
enamorada de ellos y convierto, un segundo olvidado, en un 
recuerdo vivido e irreprochable. Viendo esas grandes y es-
pumosas olas que Sorolla pinto, en ningún momento 
dejo de permanecer en esta tierra manchega.

M
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SALVADOR SAMPER CORTÉS

39 - MI JARDÍN SECRETO

PINTURA, 200cm. x 125cm.
SELECCIONADO

os muestra en sus creaciones una impronta muy 
personal en la que la narrativa pictórica cobra una 
relevante importancia.

En esta ocasión, en su obra titulada “MI JARDIN SE-
CRETO”, nos ofrece una particular visión de las preocu-

paciones y pensamientos del ser humano mediante dife-
rentes iconos que van ofreciendo un código para interpretación 
del espectador. La fe, amor, muerte, vida, lucha, prohibición, 
libertad, belleza, pasión… se entremezclan gracias a la compo-
sición en la que los volúmenes, texturas y el contraste de color 
nos hacen viajar desde la oscuridad a la luminiscencia de la 
mente que habita en nosotros y nos ofrece diferentes y ambi-
guas interpretaciones entre lo real y lo imaginario. 
La obra de Salvador Samper ha recorrido la geografía nacional 
e internacional en Ferias de Arte Internacionales como la Feria 
internacional Open Art Fair de Utrecht, Affordable Art Paris, Line 
Art Fair Gent o la Feria de Arte Contemporáneo Donostiartean 
en San Sebastian. En Italia y Portugal participó en el prestigio-
so Festival Cultural Sete Sóis Sete Luas con sendas exposicio-
nes individuales. Sus últimas incursiones por territorio nacional 
han mostrados sus cuadros formando parte de la exposición, 
“El Quijote de Samper”, junto a las obras de José Luis Samper, 
padre y maestro del artista o la más reciente en la Casa de 
Castilla La Mancha en Madrid. 
Salvador Samper es poseedor de 6 premios de Artistas Jóvenes 
en certámenes nacionales e internacionales, así como el Premio 
al Mejor artista “Obra del Momento” del importante portal, Arte 
10.  Entre sus logros hay que destacar  el  primer  pre-
mio en el prestigioso Certamen Internacional de Pintura 
de Alcázar de San Juan en su edición  XIX en el 2015. 

N
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KATSUMI TSUE

40 - MELODÍA DE M

MIXTA, 114cm. x 195cm.
SELECCIONADO

niverso curvo.
Me fascina la forma orgánica. Estoy tratando de 
transmitir el magnífico espacio de la música clá-

sica con hermosas curvas. Innumerables formas 
orgánicas flotantes repiten la separación, recolec-

ción y dispersión. Lo dibujo con la esperanza de que 
se transmita a fluida belleza de las curvas.

Desde 1978 participa en exposiciones individuales y colecti-
vas.

U
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BERNARDINO SÁNCHEZ BAYO

42 - MAGALUF

PINTURA, 130cm. x 160cm.
SELECCIONADO

rtista plástico licenciado por la Facultad de Bellas 
Artes “Alonso Cano” de la Universidad de Granada 
en 2005, desde entonces me dedico a la pintura de 

manera profesional. 

A destacar, entre algunos de los reconocimientos a lo 
largo de mi carrera: becado por la Universidad de Gra-

nada con una de las dos ayudas del Plan 44 para artistas de 
media carrera, para llevar a cabo un proyecto artístico y su 
exposición en la sala de exposiciones del Centro de Cultura 
Contemporánea La Madraza, Granada, 2019. El proyecto pre-
miado se tituló “La lírica del aire”, del que forma parte la obra 
“Magaluf”, seleccionada en el Certamen Internacional de Pin-
tura Ciudad de Alcázar 2020.  Ser uno de los diez finalistas del 
34º Premio BMW de pintura en 2019, así como la obtención de 
diversos premios y becas por todo el territorio nacional.

La obra “Magaluf” así como el planteamiento del proyecto: 
La lírica del aire, comisariada por Jennifer Rodríguez-López, 
plantea una investigación sobre la creación de la imagen pic-
tórica contemporánea. Hace uso del icono como elemento de 
representación, descontextualizándolo y desacralizándolo de 
su significado, estableciendo el desarrollo filosófico-conceptual 
de la obra. La cuestión plástico-visual se apoya en el uso de la 
palabra como recurso plástico, haciéndola parte fundamental 
de la obra a través del título, completando esto la totalidad 
discursiva de cada pieza.   

A
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ÁNGEL GARCÍA CATALÁN DE BURGOS

46 - URBANATURA IV

DÍPTICO, 180cm. x 112cm.
SELECCIONADO

esumen de la trayectoria artística y reseña de la 
obra.
2020 Obra seleccionada: Urbanatura IV, en el Cer-

tamen Internacional de Pintura “Ciudad de Alcázar”. 
2011 Obra seleccionada: Urbanatura III, en el XX 

Premio de Artes Plásticas López – Villaseñor, Ciudad Real. 
2010 Obra seleccionada: Urbanatura II, en el Certamen Nacio-
nal de Pintura Ciudad de Manzanares. 2008 Obra seleccionada: 
Urbanatura, en el I Premio de Artes Plásticas. Universidad de 
Castilla-La Mancha. 2006 Tercer premio en la modalidad artes 
plásticas, en el Certamen Jóvenes Artistas de Castilla-La Man-
cha. Pintura: Espacio urbano. 2003 Primer premio de diseño, 
en la modalidad de diseño de mobiliario urbano, en el Salón 
de Innovación, Universidad de Castilla-La Mancha. 2000 Ex-
posición individual de pintura: Noches de Cuenca. Facultad de 
Bellas Artes de Cuenca. 1995 Exposición colectiva de pintura: 
Sensaciones. Escuela de Artes Pedro Almodóvar, Ciudad Real.

Licenciado en Bellas Artes, Cuenca.Urbanatura IV es un uni-
verso de formas y colores, articulados por una gran maraña de 
cuadrículas, retículas, redes o estructuras modulares: yuxta-
puestas, superpuestas y a distinta escala, que pretende im-
poner un marcado sentido del equilibrio ante una composición 
asimétrica aparentemente caótica. Urbanatura IV es una me-
táfora visual donde a vista de pájaro se simula la arquitectura 
y el urbanismo desmedido que se da en algunas grandes ciu-
dades del mundo, pero que al mismo tiempo también se puede 
interpretar como un conjunto de células microscópicas. 
Células y ciudades, son formas que están en continuo 
desarrollo y que si no se cuidan pueden enfermar. 

R
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PILAR CANCIO GONZÁLEZ

47 - LAS AGUAS DOMÉSTICAS

TINTA, 100cm. x 71cm.
SELECCIONADO

unque me inicié profesionalmente en la música, es 
desde hace años que comparto mi actividad musi-
cal con la práctica de la pintura, utilizando princi-

palmente la tinta y acuarela como medio de ex-
presión. En mis propuestas, respaldadas a menudo 

por la memoria y el azar como elementos generadores, 
siempre hay una idea de conexión y búsqueda entre ambas 
disciplinas, un intento de vincular sonoridades e imágenes. 
Así, partiendo de cierta aleatoriedad inicial del agua sobre el 
papel, me muevo en una búsqueda de atmósferas visuales 
que me ayuden a definir un recuerdo, a detener la imagen 
de las emociones que vuelven; son distorsiones de aquellos 
lugares ya esenciales para mí, siempre presentes e intangi-
bles, con una intención de revelar representaciones sonoras, 
ritmos, ecos, silencios y resonancias compartidos. 

Premios: 1º Premio por unanimidad Concurso de pintura 
BBVA- Muface ( Madrid, 2019), Seleccionada Premi Ciudat de 
Castelló d´Arts Plástiques ( Castellón, 2020), Seleccionada   
III Certamen Internacional de Arte Plástika 19 (Vigo 2019).

Exposiciones Individuales: Espacio Bomoble ( La Coruña, 
2019), Galería Spazo ( La Coruña, 2019), Facultade Ciencias da 
Educación (La Coruña, 2018), Galería Biblos (Betanzos, 2017), 
Galería 56 (Ribadeo, 2016). Exposiciones colectivas: Colectiva 
“Gaia II” Sala Colegio de Médicos ( La Coruña, 2020), Colectiva 
“Plastika” Museo del Mar de Galicia ( Vigo, 2020), Colectiva Sede 
Dirección General de Muface ( Madrid, 2019), Colectiva “Gaia 
I” Galería Spazo (La Coruña, 2019), Colectiva “Terra de 
Homes”, Fundación ABanca (la Coruña 2019). Becada 
por CIEC Curso de Estampa ( Betanzos, 2017).

A
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JAVIER CÓRDOBA SALTO

48 - A MI EDAD

ÓLEO SOBRE LIENZO, 130cm. x 130cm.
SELECCIONADO

ecide dedicarse profesionalmente al mundo del 
arte en el año 2015 dejando atrás su profesión 
de informático para consagrarse a su verdadera 

pasión. Comienza una formación basada en cur-
sos intensivos con artistas referentes como: Coque 

Bayón, Irene Cuadrado, Paco Lafarga, Carlos San Millán 
y, artistas de un calado más conceptual como: Wilfredo Prieto, 
Daniel Canogar, Iñaki Imaz,…

Es en la Universidad de Castilla la Mancha, en la facultad de 
Cuenca donde se gradúa en Bellas Artes y donde adquiere 
unos conocimientos y un punto de vista conceptual que acom-
pañará a su obra en todo momento.

A lo largo de estos años ha participado en una quincena de 
exposiciones colectivas e individuales por diferentes salas de 
exposiciones de Castilla-La Mancha y de Madrid.

También ha participado en diferentes concursos de pintura 
rápida y pintura seca, destacando los primeros premios del 
Concurso Nacional de Pintura de Tarancón y Villamayor de 
Santiago, Premio Adquisición en Pedro Muñoz y multitud de 
obras seleccionadas en diferentes concursos.

La obra, “A mi edad”, muestra la figura de una anciana que 
mira hacia la ventana con una mirada triste, desconcertada, 
confundida por una situación que le sobrepasa y que le hace 
pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor.  Los trazos y 
colores se posan sobre el lienzo generando formas y relieves 
que pretenden aportar fuerza a la figura y al concepto 
de la obra.

d 1983
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JAVIER MARTÍN ARANDA

49 - TEMPUX EDAX RIERUM

MIXTA/TABLA, 115cm. x 115cm.
SELECCIONADO

icenciado en Bellas Artes por la Universidad de 
Castilla-La Mancha.

En los últimos años mi trabajo se ha centrado 
principalmente en visiones de mis estancias y mis 

viajes, investigando técnica y compositivamente en la 
temática del paisaje, tanto natural como urbano.

Hace unos siete años, comencé a trabajar en una serie de 
obras que titulé “La Huella de Kronos”, en la que empecé a 
investigar y a pintar lugares en ruinas y espacios o elementos 
que atestiguan el paso del tiempo. Siempre me ha fascinado 
ver cómo la naturaleza modifica y esculpe, con esa belleza 
aleatoria, los lugares dejados de la mano del hombre. Aquella 
serie, que hoy ya cuenta con algunas decenas de obras, sigue 
creciendo y tomando diferentes caminos.

“Tempus Edax Rerum” (El Tiempo lo devora todo) representa 
una visión monocromática del interior de una antigua iglesia 
en ruinas. Se trata de una de las obras de gran formato más 
recientes de la serie y creo que representa bastante bien la 
investigación técnica y temática de los últimos años.

L 1983, Bolaños de Calatrava, Ciudad Real
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TOMÁS LÓPEZ MARTÍNEZ

50 - RIO TINTO

MIXTA SOBRE LIENZO, 146cm. x 100cm.
SELECCIONADO

icenciado en Bellas Artes por la Facultad de BBAA 
de San Fernando de Madrid en 1988. Natural de 
Aranjuez (Madrid). Obtiene más de treinta premios 

en certámenes de toda España. Realiza más de cien 
exposiciones entre individuales y colectivas en Espa-

ña y el extranjero.

OBRAS EN MUSEOS, COLECCIONES Y AYUNTAMIENTOS: 
Entre otros: Museo de Arte Moderno de Marmolejo (Jaén), 
Colección de Arte Moderno de Calviá (Mallorca), Fundación 
Provincial de Artes Plásticas “Rafael Botí” (Córdoba), Colec-
ción Ejército del Aire (Madrid), Colección Iberdrola, Colegio de 
Arquitectos de Ávila. Y, ayuntamientos de Valdemoro (Madrid), 
San Lorenzo del Escorial (Madrid), Villaviciosa de Odón (Ma-
drid), La Puebla de Montalbán (Toledo), Quintanar (Toledo), 
Santa Cruz del Valle (Ávila), Alcázar de San Juan, Valdepeñas 
y Tomelloso (Ciudad Real).                                                                                                                              

“Río Tinto” recoge la experiencia vivida de un viaje reciente 
a las minas del mismo nombre en Huelva. Combina y fusiona 
tendencias variadas: expresionismo abstracto y arte pop. Des-
taca su variedad técnica donde se mezcla el collage con di-
versas texturas, unas aterciopeladas y otras con carácter más 
pétreo imitando la calidad de determinadas superficies, todas 
ellas elaboradas artesanalmente mediante la combinación de 
pigmentos con aglutinantes magros. La obra hace referencia a 
las sensaciones que transmite el paisaje; el lecho del río con 
colores ocres y amarillos, las tonalidades grises y rojizas 
que representan la riqueza de minerales que ofrece 
el terreno conformando un conjunto de singular 
belleza.

L
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CRISTOBAL OLMEDO ARANDA

52 - ENCUENTRO

PINTURA, 195cm. x 175,5cm.
SELECCIONADO

s un pintor figurativo de larga trayectoria con gran 
cantidad de exposiciones colectivas e individuales 
en su carrera. Más de cuarenta años de investi-

gación en las diferentes técnicas pictóricas le han 
servido para desarrollar un estilo muy personal que 

combina la utilización de materiales poco convenciona-
les sumados a métodos con opciones más académicas.  

Podemos destacar sus exposiciones individuales en las dife-
rentes sedes de la Sammer Gallery (Londres, Madrid y Mar-
bella), galería Benlliure (Valencia), galería Durán (Madrid), 
galería Rodrigo Juarranz (Aranda de Duero), galería Aitor Ut-
dangarín (Vitoria), galería Sao Bento (Lisboa) o galería Cartel 
(Granada). 

A lo largo de estos años también ha sido galardonado con pre-
mios como los otorgados por Durán (Madrid), Unipublic (Ma-
drid), fundación Botí (Córdoba), Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real), Gribraleón (Huelva) y distintas menciones como en el 
premio López Villaseñor (Ciudad Real). 

También tiene una amplia presencia en ferias internacionales 
de arte como Art Chicago, Art Miami, Art Madrid, Karlsruhe, 
Gante, Toulouse, Marbella o Stampa Madrid. 

En cuanto a la obra presentada para este certamen su inten-
ción es llamar la atención sobre espacios abandonados y últi-
mamente vandalizados a través de grafitis creando una obra 
original utilizando distintos materiales poco comunes.  

E
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MIGUEL MEJÍA RAMOS

53 - HISTORIA MAGISTRA VITAE

MIXTA/COLLAGE, 133cm. x 100cm.
SELECCIONADO

n 1968 inició sus primeros estudios de dibujo, pin-
tura y modelado en Valencia, Escuela de Artes Apli-
cadas y Escuela de Diseño y Decoración “Barreira”.  

Licenciado en Bellas Artes en 1976, por la Escuela 
Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Pro-

fesor de Dibujo Artístico y Pintura en la Escuela de Artes 
Aplicadas de Toledo del 78 al 83; Catedrático de Dibujo en el 
I.N.B. “El Greco” de Toledo; Miembro fundador del Círculo de 
Arte de Toledo 1995 y, participante en proyectos patrocinados 
por la Agencia Europea Sócrates dentro de los programas Co-
menius de innovación educativa, como especialista en el área 
de las Artes Plásticas, años del 97 al 2005. Ha obtenido diver-
sos premios y menciones de honor, ha participado en nume-
rosas exposiciones individuales y colectivas en España y tiene 
obra en museos y colecciones.

HISTORIA MAGISTRA VITAE, a pesar de que la historia es 
maestra de la vida, el ser humano sigue sin aprender de ella. Y 
aunque ciertos mitos y creencias han caído, el caballo de Tro-
ya continúa rodando por este mundo distópico, supersticioso 
y falsario. La obra “Historia magistra vitae”, se plantea como 
un cuadro dentro del cuadro. El rostro que aparece en primer 
término es la silueta de la Venus de Milo mirándonos de reojo. 
Como un símbolo de la civilización occidental, interioriza he-
chos históricos, mitos y leyendas plasmados en otro tiempo por 
celebres composiciones que aluden al destino presagiado de la 
humanidad: Mercurio o la Sibila de Delfos, Troya o Guernica… El 
cuadro verdadero y el ficticio no se desmienten el uno al 
otro. Forma y fondo, interior y exterior solapan el pa-
sado y el presente. Por eso, en realidad la historia que 
estaría por representarse ya ha sido pintada.

E Santa Cruz de Mudela, (Ciudad Real),  1952
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