
L
ó
p
e
z
 -
 V

il
la

s
e
ñ
o
r

A
rt

e
s
 P

lá
s
ti

c
a
s

L
ó
p
e
z
 -
 V

il
la

s
e
ñ
o
r

A
rt

e
s
 P

lá
s
ti

c
a
s

CatálogoCatálogo

Ciudad Real, 2017

 XXVI PREMIO









XXVI PREMIO

López - Villaseñor
Artes Plásticas

Ayuntamiento de Ciudad Real
Concejalía de Cultura



EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Alcaldesa
Pilar Zamora Bastante

Concejal Delegado de Cultura
José Luis Herrera Jiménez

Director de Museos, Archivo y Patrimonio
Francisco Javier López Fernández

XXVI CERTAMEN LÓPEZ-VILLASEÑOR DE ARTES PLÁSTICAS

ORGANIZA:

Museo Municipal López-Villaseñor
Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Ciudad Real

Catálogo

Edita
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real

Agradecimientos
Personal Museo
Municipal López-Villaseñor



Este catálogo ha sido patrocinado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real  para contribuir

 a la divulgación, conocimiento y proyección del
XXVI Certamen López-Villaseñor de Artes Plásticas





SALUDO DE LA ALCALDESA

            Desde que el Museo Municipal López-Villaseñor abriera sus salas al público, el 
pasado año conmemorábamos su primer cuarto de siglo de vida, el viejo caserón de la 
calle Reyes sigue manteniendo inalterable el principal valor que lo identifica, el de ser un 
centro vivo que irradia Cultura por los cuatro costados, sin perder ni un ápice de su 
vocación como punto de encuentro donde conviven todas las tendencias existentes en el 
panorama de las Artes Plásticas. En este sentido, es de justicia reconocer el esfuerzo que 
nuestro Museo Municipal viene desarrollando por ofrecer actividades culturales de 
calidad. Una muestra evidente de la voluntad de liderazgo cultural de nuestro Museo es la 
celebración del Premio López-Villaseñor de Artes Plásticas que el presente año alcanza 
su XXVI edición.

            En el Catálogo que tiene entre sus manos, se encuentra lo más significativo de las 
89 obras que han concurrido al Certamen, hoy plenamente consolidado, y que se encuentra entre los de más 
prestigio de Castilla-La Mancha y de España en su categoría, como lo demuestra, no solo el número de obras 
que presentadas, sino también la calidad y diversa procedencia de las piezas que abarcan todo el territorio 
nacional, lo que confiere al Premio una enorme proyección, apoyada por una dotación económica destinada a 
premios nada desdeñable, viniendo a corroborar la voluntad del actual Equipo de Gobierno del Ayuntamiento en 
el sentido de potenciar al máximo el Premio en aras a convertirlo en referente de las Artes Plásticas a nivel 
nacional e internacional.

            Quiero agradecer públicamente la excelente labor desarrollada por el Jurado, cuyos componentes, dado 
el nivel de las obras presentadas, han tenido una difícil tarea a la hora de dictaminar sobre quiénes habrían de 
conformar el plantel de ganadores, recayendo en esta ocasión el Primer Premio, dotado con 9.015 euros y 
Medalla, en la artista bonaerense, aunque actualmente residente en Valencia, Ana-Karina Lema Astray, con su 
preciosa obra en técnica mixta sobre tela que ha titulado “Ya hay pájaros e mi jardín”, y a quien deseo expresar, 
en nombre del Ayuntamiento, nuestra más calurosa felicitación y enhorabuena, como así mismo al resto de 
artistas participantes, hayan obtenido premio o no. Para todos ellos y ellas, nuestro afecto y admiración por su 
empeño por seguir creando arte como expresión plástica de nuestro tiempo.

            Ciudad Real y Castilla-La Mancha, han sido y siguen siendo tierra de grandes creadores en el universo 
del Arte. Estoy segura de que el Premio López-Villaseñor de Artes Plásticas seguirá manteniendo un peso 
fundamental a la hora de consagrar nuevos valores de referencia que contribuyan a potenciar nuestro horizonte 
cultural.

            Un cordial saludo,

PILAR ZAMORA BASTANTE
Alcaldesa de Ciudad Real





Créanme si les digo que hay pocos momentos más emocionantes para un 
concejal de Cultura de Ciudad Real que la participación como presidente del jurado del 
Premio Manuel López-Villaseñor de Artes Plásticas. Ya son tres los certámenes en los que 
he tenido la suerte de participar, y ha sido todo un honor serlo.

            Entiendo que no hay ninguna sociedad libre, ni culta, ni democrática que no 
esté basada en dos pilares fundamentales: la educación y la cultura. El Premio Manuel 
López-Villaseñor de Artes Plásticas quiere poner un granito de arena en ambos montones.

            Entendemos la cultura de una manera amplia y por lo tanto el arte también. No 
hay un solo camino, una sola manera de crear, cada artista tiene la suya y todas son válidas 
siempre que salgan desde dentro, con autenticidad.

           La prueba irrefutable de ello es este certamen. Multitud de autores, cada uno 
con su obra, muestra su especial y personal visión del mundo a través de su arte.

 
          Un arte que nos lleva a cuestionar, reflexionar y compartir. Les invito a que en su visita 
a esta exposición hagan exactamente eso. Cada obra de arte contiene un mensaje y ese 
mensaje no tiene porque percibirse de la misma manera entre distintas personas, y esa es 
quizá la clave de esa necesidad humana por acceder a la cultura, al arte.

          Quisiera concluir expresando mi gratitud a los miembros del jurado y a los 
trabajadores y trabajadoras del Museo López-Villaseñor por su dedicación, esfuerzo y 
buena disposición, ya que gracias a ellos podemos disponer de un espacio cultural de primer 
orden en Ciudad Real.

          Espero que disfruten esta exposición.

José Luís Herrera Jiménez
Concejal de Cultural del 

Ayuntamiento de Ciudad Real.





Acta del Jurado Calificador
XXVI Premio López - Villaseñor

de Artes Plásticas





ACTA DEL JURADO CALIFICADOR DEL
XXVIº PREMIO LÓPEZ-VILLASEÑOR DE ARTES PLÁSTICAS

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

Dicho jurado está compuesto por las siguientes personas:

PRESIDENTE:
- D. José Luis Herrera Jiménez, Concejal Delegado de Cultura.

VOCALES
- Dª Elena Poblete Muro, profesora de la Escuela de Arte “Pedro Almodóvar”. 
- Dª Laura de la Colina Tejeda, Profesora de la Universidad Complutense de Madrid. 

Facultad de Bellas Artes. 
- Dª. Isabel Fornie García, Profesora de la Universidad Complutense de Madrid.       
Facultad de Bellas Artes.
- D. Miguel Campillo Velasco, miembro del Consejo Local de Cultura.
- 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.

 Y actuando como Secretario del Jurado, con voz pero sin voto,  D. Francisco Javier 
López Fernández, Director de los Museos, Archivo y Patrimonio Municipales.

Tras deliberación y por unanimidad, se acuerda otorgar los siguientes premios:

-PRIMER PREMIO, dotado con 9.015  euros y MEDALLA a:

Dª ANA KARINA LEMA ASTRAY
Por la obra titulada: “Ya hay pájaros en mi jardín”

-SEGUNDO PREMIO, dotado con 5.108 euros y MEDALLA a:

CHUS GARCIA-FRAILE
Por la obra titulada:  “Megalópolis III ”



-TERCER PREMIO, dotado con 3.906 euros y MEDALLA, a:

D. TERUHIRO ANDO
Por la obra titulada:  “Sabi nº 6 ”

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

D. JUAN ANTONIO TINTE MORENO
Por la obra titulada:  “Volverán las milicianas ”

Y las siguientes Medallas de Honor a:

D. ALEJANDRO PEDRAJAS
Por la obra titulada: “ Sensual”

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

Dª. MARTA SÁNCHEZ LUENGO
Por la obra titulada: “En lo alto I ”

D. JESÚS ARÉVALO LORIDO
Por la obra titulada: “ Impresión urbana”

Dª LETICIA GASPAR GARCÍA 
Por la obra titulada: “Moĩpαl”

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.



Miembros del Jurado





Obra  Premiada





Primer Premio

     Ana Karina Lema Astray. 

   “Ya hay pájaros en mi jardín” 



Segundo Premio

Chus García-Fraile. 
“Megalópolis III” N. York



Tercer Premio

Teruhiro Ando. “Sabi nº 6"



Premio Diputación Provincial

Juan Antonio Tinte Moreno.
“Volverán las milicianas”



Medallas de Honor 





Medalla de Honor

Alejandro Pedrajas. “Sensual”



Medalla de Honor

Juan José Vicente Ramírez.
            “Tránsito”



Medalla de Honor

Marta Sánchez Luengo. 
        “En lo alto I”



Medalla de Honor

Jesús Arévalo Lorido. 
 “Impresión urbana”



Medalla de Honor

Leticia Gaspar García.”Moĩpαl”





Obra Seleccionada

Pintura





   Marina Olalla Marqués.
“Alegoría de un derribo”



        Ángel Toribio Maldonado.
“La noria. En memoria de Benito”



Gerardo Ibáñez Íñigo. “Momento nº 4"



 Miguel Recuero Zarapuz. 
“Expectativas de júbilo”



  Isabel Sánchez Villaescusa. “Serenidad”



José Antonio Marticorena Veloso.
                 “Tráfico X”



Gabriel Cruz Marcos. “Hechizos”



Guillermo Sedano Vivanco. “Bosque”



Juan Manuel Álvarez Cebrián. “Turistas”



 Francisco Abel Vellarino Díaz.
“Antonio. Serie Serendipias”



Ana Alcaraz Montesinos. “Chapuzón”



José Manuel Albarrán Pino. “Menú del día”



      Samuel Muñoz Saucedo. 
“E.F.5. Naturaleza devastadora”



Santos Hu Wang.”Sin título”



           Fernando Barrachina Ausina. 
“Homenaje al escultor Miguel Navarro”



Alberto David Fernández Hurtado. 
“Aquellos maravillosos baños 

(Los baños de la facultad)”



José María Hevilla Villalobos.
      ”Mapa y territorio II”



  Adela Francés Cachero. 
“Encuentro en Topkapi”



   Pedro Miguel Pérez Villegas.
 “Pablo, las flores, las frutas”



Abdón Anguita Ginés. 
 “El mito en la piel”



Bartolomé Junquero García.
 “Gestualidad de la ruina”



          Fernando García Medina.
“Patio de Arrayanes, luz de invierno”



Salvador Antúnez del Cerro.
 “Juan Salvador Pulpo II”



                   Guillermo Masedo.
“Psiquis-Fundación Ramírez Acosta”



               Coro López-Izquierdo. 
“N.Y. Spring St. Homenaje a Liu Bolin”



José María Díaz Martínez. “El túnel”



Pablo Rubén López Sanz. “Larkin Street”



Cristóbal Hernández Barbero.
                  “El río”



David Martínez Calderón.
      “Paisaje interior”



Carlos García Gonçalvez Durão.

         “Fábrica de noche”



Obra Seleccionada

Escultura





Ángel José Lafuente Jiménez.
        “Nudo gordiano”











MUSEO MUNICIPAL LÓPEZ-VILLASEÑOR

Ayuntamiento de Ciudad Real
Concejalía de Cultura
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