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Presentación

Es motivo de grata satisfacción presentar el catálogo 
de los Premios de la Universidad de Granada a la 
Creación Artística –Alonso Cano- para Estudiantes 
Universitarios 2020. La calidad de las obras 
galardonadas en este curso académico evidencia el 
prestigio y la gran aceptación que, entre nuestros 
jóvenes creadores, han ido atesorando unos premios 
que se han convertido en referente en el panorama 
universitario nacional y cuya larga trayectoria de más 
de cuatro décadas cubre hoy un amplísimo campo de 
la creación, estimulando la innovación y la excelencia 
entre los estudiantes universitarios. 

La exhibición que se presenta en el Palacio del 
Almirante –sede del Centro Cultural Universitario 
Casa de Porras– es, sin duda, una magnífica 
demostración de la calidad de las piezas premiadas 
y seleccionadas, así como un fiel reflejo del elevado 
nivel de experimentación creativa de nuestros artistas 
emergentes, resultado de su formación en las aulas 
universitarias. Tras estas obras, confío que se hallen 
los nombres de algunos de nuestros creadores 
venideros más relevantes en los diversos campos de 
las artes.

La organización de estos Premios es posible 
gracias a la gran labor de gestión llevada a cabo 
por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Patrimonio, a través de La Madraza. Centro de Cultura 
Contemporánea de la Universidad de Granada. Quiero 
expresar mi más sincero agradecimiento a los diversos 
jurados, todos ellos integrados por profesionales 
externos del sector del arte contemporáneo y docentes 
universitarios que, un curso más, asumen 
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la responsabilidad de deliberar y conceder los premios 
de cada una de las ocho modalidades; y transmitir, 
muy especialmente, mi felicitación a los verdaderos 
protagonistas de estos premios, los estudiantes, 
tanto a los premiados y seleccionados como a todos 
los que han participado en esta nueva convocatoria, 
deseándoles una dilatada y fecunda carrera en el 
ámbito artístico.

Finalmente, invito tanto a la comunidad universitaria 
como al público en general a disfrutar de la exposición 
organizada por el Área de Artes Visuales del Centro de 
Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, 
y en cuyo comisariado, diseño expositivo y montaje, 
así como en la edición del catálogo que tienen en sus 
manos, han tenido también un especial protagonismo 
los estudiantes, en este caso los becarios Ícaro que 
han realizado sus prácticas a lo largo de este curso en 
el Área de Promoción Cultural y Artes Visuales de La 
Madraza. 

Las obras ganadoras de los Premios Alonso Cano 
se integrarán en los fondos de la Colección de Arte 
Contemporáneo de la Universidad de Granada, que 
aglutina en la actualidad más de 3.000 piezas que 
representan la excelencia de la producción artística 
universitaria, y entre cuyos nombres figuran muchos 
de los que son hoy autores destacados de la escena 
artística actual, obtentores de este reconocimiento 
durante su trayectoria como estudiantes. 

Pilar Aranda Ramírez
Rectora de la Universidad de Granada
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Premios a la creación
2020

Nos alegra poder presentarles el catálogo 
correspondiente a una nueva edición de los premios 
«Alonso Cano» a la Creación Artística de Estudiantes, 
la correspondiente a este año 2020, que se presentan 
por primera vez en la nueva sede del Centro 
Cultural Casa de Porras, el Palacio del Almirante, 
desde donde se busca afianzar la presencia de la 
Universidad de Granada en el Albaicín y fomentar 
la actividad cultural en este barrio patrimonial. En 
esta edición se introducen algunas novedades en la 
convocatoria de estos premios, que han adquirido 
gran renombre a nivel nacional y cuyo apoyo a 
las carreras profesionales de los estudiantes es 
indiscutible. Con estos cambios se intenta adaptar las 
bases a la nueva realidad de las artes, y fomentar la 
inclusión de obras y proyectos que muestren nuevas 
visiones en la creación, fruto de la experimentación 
y la investigación propia del contexto académico. La 
modalidad de «Artes Visuales» fusiona categorías 
anteriores –las de pintura, escultura, fotografía y 
nuevas tecnologías– lo que ha permitido incluir 
planteamientos híbridos e incluir  nuevas maneras 
de creación artística que transitan entre disciplinas. 
Además, en esta convocatoria, el premiado en esta 
modalidad contará con una ayuda complementaria 
y con el apoyo de la institución para la producción  
de un futuro proyecto expositivo acompañado de su 
catálogo correspondiente. Asimismo, se incluye otra 
novedad, los premios de adquisición, con los que 
poder seleccionar un conjunto de obras que pasarán a 
formar parte de la Colección de Arte Contemporáneo 
de la Universidad de Granada, y poner asíen valor la 
excelencia de la creación estudiantil.
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Respecto al resto de modalidades, entre ellas, 
«Arquitectura», la convocatoria y la selección 
pretende reflejar la  relevancia que cobra la 
experimentación técnica y creativa dentro del 
proyecto arquitectónico.  En la modalidad de 
«Cómic», se ha facilitado y, de igual modo,  la 
inclusión de formatos experimentales que expanden 
el dibujo más allá de la página. Por último,  en la 
modalidad de «Diseño», se han recogido propuestas 
especulativas, así como, propuestas de carácter 
aplicado, donde prima la solución de problemáticas 
específicas, ambas proposiciones representan 
fórmulas innovadoras y creativas en este campo.

Finalmente, queríamos aprovechar este texto 
para dar las gracias tanto al Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria y Patrimonio y a La 
Madraza, Centro de Cultura Contemporánea, así 
como a la Universidad de Granada, por todos 
estos meses de prácticas formativas que nos han 
permitido conocer de una forma más profunda 
la gestión y organización expositiva, así como la 
puesta en valor y difusión del Arte Contemporáneo. 
Esta experiencia nos ha llevado a poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en nuestros 
respectivos grados, a trabajar en equipo y a conocer 
las inquietudes que recorren las obras de los 
artistas actuales. Para esto ha sido fundamental 
el trabajo interdisciplinar entre historiadoras del 
arte y restauradoras y conservadoras, sin faltar 
la colaboración de nuestros coordinadores,  gran 
apoyo para llevar a cabo esta nueva experiencia y 
quienes han apostado y confiado en nosotras en 
todo momento.

María José López Ortega
Elena Clemente Rentero
María Blanca Bosco de Cárdenas
Patricia Martínez Bailón
Comisarias
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PREMIO ALONSO CANO
arquitectura
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Mario Sánchez Samos
HIC SVNT TUMULTUM
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SELECCIÓN
arquitectura
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Eloísa Ríos Fernández 

Biblioteca parque
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Loreto Corisco González 

Centro de Piragüismo y Remo en el 
embalse de Cubillas
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PREMIO ALONSO CANO
artes visuales
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Javi Chochonabo
¿Fuiste tú? ¿fui yo? 
¿fuimos los dos?
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Dice Jokin Azpiazu1 que «entendernos 
como complementarios, buscar en la vida 
familiar y en pareja una satisfacción que 
resulta ser el sostén de todo un sistema 
económico basado en la invisibilización y la 
desvalorización del trabajo de reproducción 
social es pensamiento heterosexual.» En 
ese pensamiento, implícitamente, no entran 
desajustes frente a la norma –establecida 
como heterosexual, patriarcal y hegemónica– 
por lo que ser homosexual ya supone una 
desorganización en su estructura, una 
alteración. Por lo tanto, ¿dónde nos sitúan 
a los hombres homosexuales? Mientras 
que muchos nos cuestionamos nuestra 
masculinidad normativa, otros tantos siguen 
estando influenciados por las actitudes 
heredadas del pensamiento hetero y 
golpeados por limitaciones emocionales, 
entre otros aspectos derivados del 
heteropatriarcado.
Sin embargo, lejos de su cuestionamiento, 
alude a un cierto tipo de modelo de hombre-
gay que crea un ilusorio empoderamiento con 
el que pretende realzar esa (su) masculinidad 
a través de su posición de activo, el que 
“domina”. Esta idea de dominación 
–perpetuada en el mismo heteropatriarcado 
del que mamamos todos– se basa en primar 
la diferencia de poder sobre otro, cuyo 
resultado se refleja en el sexo mediante el 
binomio activo-pasivo. Representa el pánico 
del penetrador por ser penetrado, a ser 
homosexual - ya que la idea del sexo anal está 
vinculada a una identidad o por relacionarse 
con lo «femenino» entendiéndose el tener 
vagina como orificio en el que insertar el 
falo-aparato “penetrante dominador” si 
resucitamos a Freud –y, en otras palabras, 
no ser quien recibe, sumiso y dominado, 
reiterando una humillación.
Bebiendo de referencias como Mona Hatoum, 
Pepe Espaliú, Pablo Capitán y Henrik Olesen, 
esta pieza, ¿Fuiste tú?¿fui yo?¿fuimos los dos? 
(2020), recupera el mueble como un objeto 
que se presenta familiar y, de alguna manera, 
vemos en él una proyección de nosotros, y 
que se torna extraño por la propia violencia 
que puede alojar. Partiendo de un cabecero 

como estructura y arrancada del habitáculo 
privado e íntimo donde normalmente 
permanece, la pieza simboliza tanto el lugar 
que acoge los cuerpos en su regazo como 
también el lugar donde el cuerpo dominante, 
ejerciendo el poder, agrede al otro cuerpo 
desde su posición, a pesar del deseo que 
también comparten. Dialoga y convive en 
un paisaje interior cuyo objetivo es traducir 
un acontecimiento partiendo del recuerdo, 
de lo autobiográfico, como una ventana que 
se presenta abierta y desde donde observo 
lo que tiene que ser pintado2, hasta plasmar 
dónde y cómo el cuerpo se transformó en 
objeto sexual. Por eso también la pieza 
muda su propia piel, una piel de madera, 
dura y robusta que se despoja de su barniz, 
mostrando su vulnerabilidad. Pero también 
cuenta con un punto de apoyo a modo de 
prótesis, que permite que se mantenga en 
pie, recubierto con telas que recuerdan la 
calidez de la ropa de cama, que abriga este 
lugar de descanso a pesar de todo. A su vez, 
los barrotes evocan a una irrevocable idea de 
encarcelamiento, alegoría también a todos los 
presos homosexuales y las dinámicas de poder 
que se ejercen dentro de las mismas cárceles.
¿Fuiste tú?¿fui yo?¿fuimos los dos? no está 
pensada para culpar a nadie, sino para 
reflexionar sobre las mutaciones de nuestro 
cuerpo altamente explotado y dominado por 
una sociedad construida sobre una
normatividad cimentada en el 
heteropatriarcado. Porque es aquí donde 
observamos, desde la interacción simbólica 
que nos brinda el arte, cómo funciona una 
sociedad fundamentada en una socialización 
tóxica que contamina, paso a paso, las 
relaciones sexoafectivas independientemente 
de las identidades sexuales.

1. AZPIAZU, C. J: Masculinidades y feminismos, p 45. 

2. Esta frase es de Mona Hatoum en su entrevista 
para Metropolis de rtve y se pueden encontrar en el 
siguiente enlace: https://www.rtve.es/alacarta/videos/
programa/metropolis-mona-hatum/1071615/
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Javi Chochonabo

¿Fuiste tú? ¿fui yo? 
¿fuimos los dos?

Cabecero y listones forrados con tela
100 x 90 x 20 cm.
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Javi Chochonabo

¿Fuiste tú? ¿fui yo? 
¿fuimos los dos?

Cabecero y listones forrados con tela
100 x 90 x 20 cm.
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PREMIO ADQUISICIÓN
artes visuales
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Carlos Cañadas Ortega 

Composición I. La cosa no es nada, 
la cosa soy yo 

Acrílico, fotografías (digitales 
y escáner) y pantalón de 
enfermería. 
116 x 130 cm.
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Rocío Castellano Peñalver 

Rostros 28 monotipos a gouache sobre papel. 
50 x 35 cm.
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28 monotipos a gouache sobre papel. 
50 x 35 cm.
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Carmen Ruiz de Almirón Lanz 

cómo ser / cómo no estar Acrílico sobre loneta en crudo 
y transfer de acetona. 
100 x 81 cm.
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Pablo López García del Moral 

Diálogo en la montaña #2 Fotografía. 
25 x 17 cm.
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Porcelana de alta temperatura con 
esmalte brillante, mármol, seda, cristal. 
135 x 50 x 50 cm.

Joaquín Francisco Araujo Solar 

Si el zapato encaja
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Julio Catalán Rubinos

Archipiélago Técnica mixta. 
200 x 165 cm.
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Francisco Baena Torres

¿ Acrílico sobre lienzo. 
200 x 250 cm.
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SELECCIÓN
artes visuales
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Ana María Mingorance Paredes

Silene Secundiflora Otth. Acuarela sobre papel. 
38,5 x 57,5 cm.
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Acuarela sobre papel. 
38,5 x 57,5 cm.

Alba María Cobo Conde
 
Epítome 2 Collage y óleo sobre tabla. 

50 x 50 cm.
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María Rosa Aránega Navarro 

Instantes de cuidado religioso Grafito y conté sobre papel. 
100x70 cm.
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Grafito y conté sobre papel. 
100x70 cm.

Jesús Suárez Aguilar 

La Paraíta Técnica mixta sobre bolsas de papel reciclable y cartón. 
47 x 29 cm.
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Rafael Torres Ruano 

El taller de Estudillo Óleo sobre lienzo. 
150 × 100 cm.
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Rubén Navarro Vela 

Parque de atracciones Acrílico, serigrafía y posca sobre madera. 
160 x 50 cm.

Óleo sobre lienzo. 
150 × 100 cm.
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Fernando Bayona González
 
Narciso + House Fotografía. 

128 x 86 cm. y 11,8 x 8,8 cm.
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Lina Gomariz Gil 

Mapa de Babia Collage y monotipo sobre papel de seda. 
150 x 160 cm.
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Agus Díaz Vázquez

New Order III Acrílico sobre lienzo. 
165 x 114 cm.

Collage y monotipo sobre papel de seda. 
150 x 160 cm.
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Cristina Muñoz del Águila

Recubrimiento 6 Mármol y tela de peluche. 
30 x 8 x 3 cm. 
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Eva Antelo Mata

Dysmorphia: alteraciones ficticias 
de la apariencia

Lápiz grafito en papel. 
70 x 100 cm. c/u

Mármol y tela de peluche. 
30 x 8 x 3 cm. 



60

Salvador Jiménez-Donaire Martínez

Sin título Gesso, pigmento, médium acrílico 
y grafito sobre papel. 
150 x 150 cm.
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Nancy Prados Antequera

El vuelo de pájaro Acrílico sobre tablero Okume. 
26 x 21 cm.

Gesso, pigmento, médium acrílico 
y grafito sobre papel. 
150 x 150 cm.
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Marta Retamero Delgado

Donde convergen techo, 
pared y suelo

Listones de Madera quemada, escuadras, pirograbados. 
Medidas variables
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José Núñez Cabral

Artegrafía de un río que muere de sed Instalación.
Medidas variables

Listones de Madera quemada, escuadras, pirograbados. 
Medidas variables
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Sergio Rocafort Giménez

Fango, noche y espera Óleo sobre tabla. 
150 x 122 cm.
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José Carlos Martín López

Sudadoras Soportes de hierro decapados y 
oxidados a la intemperie. 
160 x 31 x 55 cm.

Óleo sobre tabla. 
150 x 122 cm.
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Claudia Fernández Hoces

Miedos de verano: bichos Óleo, pastel y rotulador sobre tabla. 
94 cm x 94 cm.
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Andrea Otero Vázquez

Perdona mamá Tela intervenida mediante costura y bordado. 
100 x 80cm.
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Irene Molina Ginel

Infante siniestrado Madera, cable de cobre, led programable.
120 x 200 x 170cm.



69

Andrea Sicilia Rueda

Fantasma Fotografía digital. 
59 x 48 cm.

Madera, cable de cobre, led programable.
120 x 200 x 170cm.
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Alicia Palacios-Ferri

I can’t believe I still have 
to protest this shit

Fotografía digital intervenida digitalmente. 
Medidas variables

Imagen de la obra expuesta en sala expositiva.
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Fotografía digital intervenida digitalmente. 
Medidas variables

Imagen de la obra expuesta en sala expositiva.



PREMIO ALONSO CANO
cómic



Miguel Martos 
Ojos que (no quieren,) 
no ven - Moraleja de serie B

PREMIO ALONSO CANO
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Arriba: 21 x 21 cm. 
Página anterior: 100 x 40 cm. aprox.
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Arriba: 8 x 11 cm. 
Página anterior (Serie Padre/hijo): 4 págs. 29,7 x 21 cm.
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SELECCIÓN
cómic
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Jianxiong Liu 

Hada de las flores
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Sonia Martínez García

La Odisea del infierno
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Antonio Jiménez Castilla

El viaje en la Ashton 
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Arturo Ignacio Valderrama Baca

La Mansión Bosque
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PREMIO ALONSO CANO
diseño
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Mario Sánchez Samos
Micro exposición 
atemporal 

PREMIO ALONSO CANO
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SELECCIÓN
diseño
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Diana Mrázová

Guía Visual de Granada
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Arquitectura

D. JOSÉ MARÍA MANZANO JURADO, director de la ETS de 
Arquitectura y profesor colaborador del Departamento de 
Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería de la 
Universidad de Granada.

D. RICARDO NICOLÁS HERNÁNDEZ SORIANO,  coordinador 
de Patrimonio Inmueble y profesor ayudante doctor del 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la 
Universidad de Granada.

D. JUAN CALATRAVA ESCOBAR, coordinador de la Cátedra de 
Arquitectura y Urbanismo de La Madraza. Centro de Cultura 
Contemporánea y catedrático del Departamento Construcciones 
Arquitectónicas de la Universidad de Granada.

D.ª DELFINA BASTOS GONZÁLEZ, profesora titular del 
Departamento de Física Aplicada y secretaria de la E.T.S. de 
Arquitectura de la Universidad de Granada.

D. RICARDO ANGUITA CANTERO, director de La Madraza. Centro 
de Cultura Contemporánea y profesor titular del Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de Granada, que actúa 
como secretario.

Artes visuales

D.ª MARÍA LUISA BELLIDO GANT, directora del Secretariado de 
Bienes Culturales y catedrática del Departamento de Historia el 
Arte de la Universidad de Granada.

D. FRANCISCO SÁNCHEZ MONTALBÁN, director de la Colección 
de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada y profesor 
titular  del Departamento de Escultura de la Universidad de 
Granada, que actúa como secretario.

D.ª ASUNCIÓN LOZANO SALMERÓN, artista visual y directora del 
Departamento de Pintura de la Universidad de Granada
Mª ÁNGELES DÍAZ BARBADO, artista visual y profesora titular 
del Área de Pintura de la Universidad de Málaga.

D. SIMON ZABELL, artista visual y profesor del Departamento de 
Escultura de la Universidad de Granada.

D. ANDRÉS MONTEAGUDO, artista visual.

DÑA. MARÍA REGINA PÉREZ CASTILLO, comisaria y crítica 
independiente. Presidenta del Instituto Arte Contemporáneo de 
Andalucía.

D. ANTONIO COLLADOS ALCAIDE, director de Promoción Cultural 
y Artes Visuales y profesor titular del Departamento de Escultura 
de la Universidad de Granada, que actúa como secretario.

Jurados



Cómic

D. IGNACIO BELDA MERCADO,  profesor contratado doctor del 
Departamento de Dibujo de la Universidad de Granada.

D. ANTONIO MIGUEL PEÑA MÉNDEZ, profesor titular del 
Departamento de Pintura de la Universidad de Granada.

D. MIGUEL ÁNGEL ALEJO ÁLVAREZ, periodista.

D. SERGIO GARCÍA SÁNCHEZ, profesor titular del Departamento 
de Dibujo de la Universidad de Granada y autor de cómic.

D. RICARDO ANGUITA CANTERO, director de La Madraza. Centro 
de Cultura Contemporánea y profesor titular del Departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de Granada, que actúa 
como secretario.

Diseño

D.ª ROSARIO VELASCO ARANDA,  profesora del Departamento de 
Dibujo de la Universidad de Granada.

D. DAVID LÓPEZ RUBIÑO, profesor del Departamento de Dibujo 
de la Universidad de Granada.

D. FERNANDO TORRES GÓMEZ, diseñador y tipógrafo. Estudio 
Squembri.

D.ª SUSANA AGUILERA SANCHO, diseñadora gráfica. Colectivo 
Verbena.

D. ANTONIO COLLADOS ALCAIDE, director de Promoción Cultural 
y Artes Visuales y profesor titular del Departamento de Escultura 
de la Universidad de Granada, que actúa como secretario.
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