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Invito a nuestros vecinos y vecinas a visitar la exposición, en ella podrán admirar obras 
extraordinarias y comprobar que la creación artística es un mundo inagotable donde todas las 
tendencias tienen cabida.

Supone un placer inmenso presentar el Catálogo de 
obras que han concurrido a la XXVII  edición del 
Premio Villaseñor de Artes Plásticas, y lo es porque el 
Arte, como actividad propiamente humana, nos hace 
mejores, más libres, pues la creación artística va más 
allá de lo meramente estético, para tocar la fibra de 
quien la disfruta, a la vez que ayuda a conocernos más 
y mejor.

Hablar del Premio López Villaseñor de Artes 
Plásticas, es hablar de éxito, lo corroboran los datos de 
participación, 98 obras presentadas, 9 más que en la 
pasada edición, pero lo más importante es su carácter 

como impulsor de nuevos artistas, este año más de un 30%, lo que viene a reafirmar el interés 
que despierta, no solo en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
sino a nivel nacional, haciendo honor a su condición de Certamen Nacional de Artes Plásticas, 
puesto que las obras proceden de los puntos más diversos de nuestra geografía, Bizkaia 
(ganador del segundo premio), Jaén, Madrid, Toledo, Valencia, Granada, Burgos, Sevilla, 
Ávila, Ponferrerrada (León), Palma de Mallorca, Zamora, Santander, Salamanca, Cádiz, 
Badajoz, Segovia, y por supuesto, Ciudad Real, pues Castilla-La Mancha, junto a Castilla-
Léon y Madrid, son las Comunidades Autónomas con mayor participación.

Difícil tarea la del Jurado a la hora de designar un ganador, pues la calidad de las obras 
presentadas a concurso ha sido el denominador común, por lo que su deliberación merece 
todo nuestro reconocimiento. Al final, la obra titulada “Norway house” del madrileño Juan 
José Vicente Ramírez, se ha alzado con el Primer Premio. Mi felicitación más sincera por este 
merecido galardón, como así mismo, al resto de participantes, hayan sido premiados y no, pues 
todos y todas han contribuido a que en el panorama de las Artes Plásticas, el Premio López-
Villaseñor ocupe una posición privilegiada.

Un cordial y afectuoso saludo,
PILAR ZAMORA BASTANTE

Alcaldesa de Ciudad Real
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José Luis Herrera Jiménez
Concejal de Cultura de Ciudad Real

La  otra buena noticia es la calidad y la cantidad propuesta en este concurso, casi cien obras se presentaron con 
autores muy prestigiosos, debido al aumento del presupuesto de otorgamiento de premios que obviamente ha 
hecho si cabe aún mas atractivo este certamen y que es fruto de una apuesta política y de una promesa que 
hicimos en el año 2017.

El último estudio del Ministerio de Hacienda sitúa a Ciudad Real como la ciudad que invierte más en cultura de 
toda Castilla la Mancha multiplicando por diez lo que se destinaba en el año 2014, sin duda una ligera pista de lo 
que nuestra alcaldesa quiere para nuestra ciudad, ya que entendemos que no hay ninguna sociedad libre, ni 
culta, ni democrática que no esté basada en dos pilares fundamentales: la educación y la cultura.

El Museo López-Villaseñor es uno de los mayores orgullos de que dispone nuestra ciudad. Se trata de un 
referente cultural que ha avanzado en la consolidación de Ciudad Real como destino turístico cultural. 
Actividades como este importante certamen contribuyen a ello.

 Solo me queda invitar a nuestros vecinos y vecinas a visitarlo con asiduidad, siempre habrá una novedad 
interesante por conocer. Y en este momento, no se pueden perder la preciosa exposición. Que la disfruten.

Una promesa que debe ser cumplida, como lo es la reapertura del nuevo Museo Elisa Cendrero, sin duda una 
excelente noticia que dota a nuestra ciudad de un elemento cultural más de primer orden, y que nos pone sin 
duda a la vanguardia en elementos culturales. Es una buena decisión apostar por la cultura, es el mejor antídoto 
contra la intolerancia y la mejor solución para albergar una ciudadanía libre.

Los procedimientos de elección y selección en estos certámenes suelen ser momentos delicados en los que los 
miembros proyectan su idea de arte en base a sus conocimientos o experiencias para asignar de esta manera los 
premios a quien cada uno considere. Los últimos años, y concretamente éste la elección ha sido prácticamente 
por unanimidad, y eso es una buena noticia, porque aunque ha existido debate, hemos coincidido en los criterios. 
Algo fundamental para darle prestigio al certamen.

Este es el último certamen de esta legislatura que tengo el honor de participar desde que Pilar 
Zamora me trasladó la responsabilidad de coordinar la concejalía de Cultura y del Servicio de Museos. De 

todas las responsabilidades adquiridas, la de ser presidente del jurado del Premio Manuel López-Villaseñor 
de Artes Plásticas sin duda ha sido una que me ha dado grandes satisfacciones.
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Acta del Jurado Calificador
XXVII Premio López - Villaseñor

de Artes Plásticas.
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Tras deliberación y por unanimidad, se acuerda otorgar los siguientes premios:

En Ciudad Real a diecisiete de noviembre de dos mil dieciocho, siendo las diez horas y treinta minutos, se 
reúne, en el Museo Municipal López-Villaseñor, el jurado calificador del XXVIIº PREMIO 
“LÓPEZ–VILLASEÑOR” de Artes Plásticas.

PRESIDENTE:

VOCALES

� Y actuando como Secretario del Jurado, D. Francisco Javier López Fernández, Director de los Museos, 
Archivo y Patrimonio Municipales.

-PRIMER PREMIO, dotado con 11.000  euros y MEDALLA a:

á Dª Rocío Torres Márquez. Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso”. 

ACTA DEL JURADO CALIFICADOR DEL

á Dª Sonia María González Martínez. Ayudante de Bibliotecas y Museos del Excmo. Ayuntamiento de 
Ciudad Real.

Dicho jurado está compuesto por las siguientes personas:

á D. Francisco Javier López Fernández. Director de los Museos, Archivo y Patrimonio Municipales.
á Dª. Mª. Luisa Giménez Belmar, Jefa del Servicio de Conservación de Bienes Culturales de la Excma. 

Diputación Provincial de Ciudad Real, para el Premio Diputación.

á D. José Luis Herrera Jiménez, Concejal Delegado de Cultura.

XXVIIº PREMIO LÓPEZ-VILLASEÑOR DE ARTES PLÁSTICAS

á Dª Laura de la Colina Tejeda, Profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas 
Artes. 

D. FRANCISCO VERA MUÑOZ
Por la obra titulada:  “Fragmento XLIX  ”

D. JUAN JOSÉ VICENTE RAMÍREZ
Por la obra titulada: “Norway house ”

-SEGUNDO PREMIO, dotado con 6.000 euros y MEDALLA a:

Por la obra titulada:  “Trayectoria desconocida  ”
D. AITOR RENTERIA URIARTE

-TERCER PREMIO, dotado con 4.500 euros y MEDALLA, a:
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Por la obra titulada: “Welcome to unreal city”

Y no teniendo otros asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las catorce horas y quince 
minutos. De lo consignado en la presente Acta, Yo como Secretario del Jurado Calificador doy fe.

D. PEDRO MORALES ELIPE

Por la obra titulada: “Naturaleza y ambiente festivo”

Por la obra titulada: “Hombre con guitarra”

-PREMIO EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL, dotado con 4.000 euros y MEDALLA a:

Por la obra titulada: “Las ilusiones”

D. LUIS CARLOS DÁVILA POLO

Los miembros del jurado acuerdan excluir de calificación la obra titulada “Bosque infinito” del pintor 
Luis Mayo Vega, por tratarse de una pintura que ya concursó en el XXIV Premio López-Villaseñor de Artes 
Plásticas.

D. FEDERICO DELICADO GALLEGO

D. LUIS REPISO

Y las siguientes Medallas de Honor a:

D. RAMÓN GONZÁLEZ ECHEVERRIA

D. KIHONG CHUNG
Por la obra titulada:  “Globo 64.047657,-16.192021 ”

Por la obra titulada: “No particular place to go”
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Miembros del Jurado
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Obra  Premiada
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     Juan José Vicente Ramírez
           “Norway house”

Mixta sobre madera - 150 x 150 cm.
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Aitor Renteria Uriarte
“Trayectoria desconocida”
Acrílico sobre madera -  150 x 150 cm.
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Francisco Vera Muñoz
“Fragmento XLIX”

Óleo sobre tabla - 166 x 195 cm.
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Kihong Chung
“Globo 64.047657,-16.192021"
Tinta china y óleo sobre metacrilato - 150 x 100 cm. x 2 
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Medallas de Honor 
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Ramón González Echeverría
“No particular place to go”

Mixta - 130 x 120 x 80 cm.
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Luis Carlos Dávila Polo
“Hombre con guitarra”
Acero soldado - 133 x 80 x 20 cm.
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Luis Repiso
“Naturaleza y ambiente festivo”

Acrílico y óleo sobre lienzo - 170 x 170 cm.



30

M
ed

al
la

 d
e 

H
on

or

Pedro Morales Elipe
“Las ilusiones”
Óleo sobre lienzo - 180 x 180 cm.
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Federico Delicado Gallego
“Welcome to unreal city”

Acrílico sobre óleo - 180 x 190 cm.
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Obra Seleccionada
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   Juan Manuel Álvarez Cebrián
“Paso elevado”

   Óleo sobre lino - 152 x 152 cm.



36

    Miguel Recuero Zarapuz
    “Migración del okapi”

    Mixta sobre madera - 200 x 182 cm.



37

Gonzalo Mayoral Corral
“ST. Nº 13.2009"

Óleo sobre soporte plástico - 192 x 105 cm.



38

 Isabel Sánchez Villaescusa
“Atmósfera”

Acuarela - 100 x 150 cm.



39

  Adela Francés Cachero
“Las pasarelas de Ceres”

Acrílico y pigmento sobre lienzo - 180 x 140 cm.



40

Guillermo Sedano Vivanco
“Nevada en el parque”

Óleo sobre lienzo - 180 x 180 cm.



41

Bartolomé Junquero García
“La cumbre imprimió de hayas el aire gris”

Óleo sobre lienzo - 195 x 114 cm.



42

Julián Romero Rodrigo
“Synthetic reaction”

Polipropileno sobre lienzo - 121 x 121 cm. 



43

Roberto Infantes García-Carpintero
“ST”

Acrílico sobre fotografía impresa - 123 x 180 cm.



44

 Juan Saturio Santos
“Instante de luz en Jökulsárlón”

Acuarela - 140 x 120 cm.



45

Verónica Bueno Salgado
“La alquimia de la quintaesencia: especulaciones 

disparatadas para evitar la hecatombe”
Acrílico sobre óleo y esmalte sobre lona - 200 x 200 cm. 



46

Miguel Carmona
“Mon petit palais”

Mixta sobre tabla - 162 x 124 cm. 



47

      José María Sánchez Gutiérrez
    “Formas del agua”

         Acuarela sobre papel - 100 x 150 cm.



48

Arminda Lafuente Ojuel
“Antártida VIII”

Mixta - 180 x 130 cm.



49

           Teruhiro Ando
           “Raíz”

               Acrílico sobre lienzo - 180 x 130 cm.



50

 Jesús Arévalo Lorido
“Bendita inocencia”

  Mixta - 200 x 122 cm. 



51

Paula Koyšová
“Historia de un ratón”

Óleo sobre lienzo - 197 x 195 cm.



52

  José Enrique Gómez Perlado
“Interior - G”

Acrílico sobre óleo - 162 x 162 cm.



53

   José María Díaz Martínez
“Paisaje manchego”

Acrílico - 149 x 183 cm.



54

Guillermo Masedo
“Y decíais que esta casa nunca sería un hogar VII”

Acrílico sobre tabla - 150 x 150 cm.



55

Juan Antonio Tinte Moreno
“Mujeres sin rostro”

Óleo y pan de oro sobre lona - 200 x 200 cm.



56

          Cristóbal Olmedo Aranda
            “Interrogante”

             Mixta - 100 x 190 cm.



57

Laura Ríos Villar
“El gorrión”

Óleo sobre lienzo - 146 x 110 cm. 



58

                   José Luis Serzo
                     “Lorys - Los señores del bosque”
                        Óleo sobre lienzo - 195 x 130 cm.



59

               José Antonio Francés Anaya
               “Ceres diosa de la agricultura”
               Óleo sobre lienzo - 190 x 100 cm.



60

Luis Pérez Igualada
“Trenet”

Mixta sobre D.M. - 148 x 197 cm. 



61

Leticia Gaspar García
“Green Circle”

Acrílico sobre lienzo - 170 x 120 cm.



62

Antonio Doctor Mayoralas
“Paint”

Óleo sobre tabla - 163 x 123 cm.



63

Tania Sánchez Ortiz
“Shining in the dark”

Óleo sobre tabla - 120 x 150 cm.



64

Esteban Aguilar Juliá
“I´m labelled it”

Óleo sobre tabla - 165 x 122 cm.



65

Alberto Carrillo Rodríguez
“The Feeling Begins”

Mixta sobre tabla - 150 x 120 cm.
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MUSEO MUNICIPAL LÓPEZ-VILLASEÑOR

Ayuntamiento de Ciudad Real
Concejalía de Cultura

2018

Exposición del 21 de diciembre de 2018 al 27 de enero de 2019
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