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“

Una finestra al mar i
perdre l’ancora
I enderrocar tants fars i
abjurar dels astres…amb tu
Per fer del nostre demà el
fruit d’un art
Imprevisible ”
LLuís LLach

Cristina Guzmán
Traver

El mar siempre ha

estado ahí como

sinónimo de libertad, de

reivindicación y de vida, siempre nos ha recordado que el espacio es
infinito, que la libertad es total y que debemos seguir luchando por
nuestros sueños, utopías y todo aquello por lo que merece la pena luchar,
sin conformarnos ni rendirnos ante una sociedad cada vez más ajena a su
propia realidad.

La escultora de Aldaia, Cristina Guzmán, nos devuelve con su
obra a un mundo

en estado puro, no ajeno a sus injusticias ni a sus

problemas. Comprometida con la sociedad en la que vive, nos plantea
temas, cuestiones, dudas, sentimientos y, sobe todo, esperanzas. Amante
de la ciudad, pero siempre consciente de su componente humano y frente
a una realidad injusta, desigual y

especulativa, prefiere crear ciudades

como paisajes escultóricos, donde la sociedad logre disfrutar de todos
sus pequeños rincones, sin diferencia entre clases ni barrios.

Sus obras son ventanas que hablan por si solas y a la vez son
síntoma de deseos realizables. Todavía cree que es posible un mundo
mejor e intenta manifestarlo en su producción artística.

Para ella no hay tema menor, ni reivindicación sin repuesta, sus
formas emergen de sus manos en contacto directo con los materiales
intentando transmitir en su ejecución sus estados de ánimo.

Su lucha es la de muchas mujeres y hombres, sin diferencia de
sexo,

constante,

anónima

e

insignificante

ante

una

globalización

galopante que nos anula como personas y ante un mundo en lo que sólo
prevalece el valor económico. Ante lo que algunos teóricos han
denominado como la sociedad del espectáculo, ante este simulacro, este
teatro al que el sistema nos ha conducido, en el que se han perdido
valores genéticos y a la vez éticos del ser humano y donde la sociedad
occidental se ha convertido en un grupo mediatizado simplemente

por

imágenes y por el consumo, Guzmán nos plantea temas y utopías
realizables

Hija del mundo mediterráneo, lo reivindica como estilo de vida,
de cultura y de sociedad. Sus obras, con un claro componente de la
cultura del viejo mar, nos devuelve a un estado primitivo del hombre,
siempre en contacto con ese Mediterráneo presente en todas sus obras,
que nos hace libres, nos llena de esperanza y nos impulsa a un mundo
utópico pero justo.

El proceso creativo de esta escultora comienza desde el mismo
momento en que decide los materiales con los que trabaja. Cristina
Guzmán crea los materiales con los que se expresa. Ella es conocedora
de que no se transmiten las mismas sensaciones con la superficie lisa de
una porcelana que con las rugosidades de un refractario. Además de
escoger la arcilla, soporte con el que establece el diálogo creativo, tiene
en cuenta el comportamiento de esta materia durante su utilización y las
condiciones con las que ha de llegar al proceso final.

Ella es un artista que a la vez de crear, intenta calcular las
fórmulas de sus tierras y esmaltes como medio de expresión y quizá sea
por eso por lo que no cesa de experimentar con nuevas técnicas y

materiales, de la misma forma que continua buscando en su interior
sentimientos, gritos que quiere expresar en sus obras.

Ese conocimiento técnico, es indispensable para la búsqueda de
su lenguaje personal, lenguaje que además de descansar en la técnica,
ya que sin su conocimiento no habría posibilidad de crear o expresarlo
correcta y plenamente, tiene algo más. Aunque la técnica se aprende, no
basta para hacer creaciones o por lo menos obras que además de poseer
el concepto subjetivo de belleza nos transmitan una idea, un contenido,
en última instancia un objetivo, Guzmán lo logra.

En sus obras podemos encontrar la perfección de la línea pura,
las formas geométricas,

siempre en contacto con la tierra de la cual

nacen, son formas que nos recuerdan al estado puro del hombre, a su
etapa prehistórica donde el contacto con la naturaleza era una lucha y a
la vez un respeto mutuo. Sus cuencos, vasijas y toda serie de recipientes,
realizados en diversos materiales, constituyen una realidad tribal, casi
étnica. En un principio podrían llegar a ser consideradas como formas
cerradas pero que siempre dejan una ventana, una obertura hacia un
mundo mejor, es su eterna ventana abierta al mar, a la esperanza y a la
imaginación.

Concepción artística que busca la ruptura, en constante lucha
contra la sociedad moderna que se olvida de su propia condición humana
para entregarse a la deshumanización más creciente.

En realidad y si intentamos introducirnos en su obra, no son
composiciones cerradas, sino que exigen por parte del espectador su
colaboración, su complicidad, en un intento de introducirse en la obra

desde todos los puntos de vista posibles e intentar sacar el número
mayor de conclusiones. posibles. Es una alabanza a la subjetividad del
arte y de sus interpretaciones Son obras en la que las partes no se
incluyen como componentes en una síntesis y carecen de esa unidad
encarnada en el objeto, debe ser el sujeto quien debe mediante un
trabajo contemplativo elaborar esa unidad.
Es la expresión subjetivada de una idea que Cristina Guzmán
como artista refleja de la manera que ella cree más conveniente para
obtener una clara función de crítica ante una realidad social.
Es una escultura subjetiva, de los sentimientos, donde al lado de
una perfecta realización técnica, se traspasa la barrera de nuestros
sentidos y nos lleva al mundo

de nuestros recuerdos, pero no

simplemente con la tarea de añorar tiempos mejores, más humanos, no
es un arte de la resignación, es un arte de lucha continua, de
reivindicación, en suma de esperanza. Observar sus esculturas produce la
misma sensación que abrir una ventana al mar y dejar que la brisa
refresque nuestra mente. Es un arte que renueva el panorama

de la

escultura actual, con aire fresco, combativo y sobre todo esperanzador

Nunca me ha gustado hablar de influencias cuando se habla de
la obra de una artista, tanto se puede llegar a abusar de ellas que al final
parece como si la contribución de ese artista al mundo del arte fuese
nulo, su creación pasa a ser

simplemente una suma de influencias

tamizadas por la mano del creador. Lógicamente Guzmán es conocedora
de obras y escultores, que quizás han llegado a influirle, sus obras
podrían llegar a recordarnos el estilo de Alós, Barceló y Manuel Valdés,
pero el gran éxito de esta escultora es que ha logrado crear un lenguaje
propio, limpio, no necesariamente rompedor con todo lo anterior, pero si
lo suficientemente

abierto e independiente para no quedarse en la búsqueda de la simple
belleza, por otra parte siempre subjetiva, sino lograr transmitir a través
de su técnica un mensaje, una idea y un pensamiento en un intento de
complicidad con el espectador

De la misma forma, tampoco estoy conforme con presentar la
obra de un artista como una evolución, como una búsqueda de un estilo,
de un lenguaje propio y, que una vez logrado éste, solo se limita a una
mera repetición de lo mismo. Ya desde las primeras obras de Cristina
Guzmán podemos observar, ese lenguaje propio, esa intuición creativa
del artista, que no para en experimentar nuevos materiales, de aprender
nuevas técnicas, pero siempre con la idea de poder reflejar mejor, de
manera más comprensible al espectador, su idea, su arte, su obra..

SU OBRA

Dicen que para un artista lo más difícil es poner nombre a sus
obras, no saben si reflejar en ellas una síntesis, una idea o un compendio
de lo que quieren representar. A Cristina Guzmán le da lo mismo, ella las
denomina a su forma pero siempre deja que sea el espectador el que les
de nombre final, puesto que su última intención es esa colaboración que
todo artista desea con sus espectadores.

Su

obra

se

podría

clasificar

cronológicos, temáticos, expositivos.
misma

siguiendo

diversos

criterios:

Prefiero hacer un análisis de la

atendiendo a criterios subjetivos e intentando ver una línea

continua, un lenguaje y una forma expresiva común en toda su
producción.

La inclusión de los búhos entre sus primeras realizaciones son
sinónimo de obras que tienen miedo a volar, denotan una inseguridad, el
temor de una artista que empieza a contemplar el mundo que le rodea,
se asoma a su entorno, observa el

mundo de la realización y en ella

afloran todas las dudas, todos los temores de poder manifestar con su
obra sus sentimientos y de que estos sean entendidos por el espectador.
Tiene miedo aún a saltar al escenario de la producción artística,

La técnica la va dominando pero le falta el espíritu de poder
dominar su temor, su angustia por la expresión de sus sentimientos, por
poder trasladar al barro todas sus opresiones, sus gritos de impotencia
ante una sociedad injusta, desigual, ella solo sabe oprimir el barro en un
gesto de rabia contenida, pero no sabe si lo que realiza puede llegar a
considerarse como una obra de arte o simplemente la expresión de su
intuición creadora. Cuando llega a liberarse de esos temores es cuando
su producción artística comienza a manifestar todo lo que puede llegar a
darnos

Es una explosión artística de una creadora que ha intentado
transmitir su arte a través de diferentes manifestaciones y que por fin ha
encontrado el medio donde realizarlas, donde se encuentra más cómoda,
así, cuando llega la representación de sus “Mujeres de negro” , rompe
con todos sus temores, se lanza a una de las mejores representaciones
de genero realizadas en escultura,

donde las luchadoras aparecen

estáticas, inamovibles ante sus ideales. En un efecto de identificación
plena con sus representadas, la artista, no refleja su lucha, ni su
movilización, sino esa quietud, tranquilidad y seguridad ante sus ideas.
Con una clara influencia de las mascaras africanas transmitida a través de
la obra

picassiana, Guzmán refleja ya no la lucha de aquellas ocho

pacifistas israelíes que en 1988 salieron a la calle, vestidas de negro, a
gritar en silencio, refleja el mismo silencio de las que al igual que ellas
luchan contra la guerra y la violencia.

Por otro lado y según manifestaciones de la propia artista
“Las mujeres jirafas”, la serie “burka” y otras sobre la pobreza o la
marginación son un grito desesperado a la sociedad autista para que no
llegue a permitir estas humillaciones.

Ante imposiciones sobre el género femenino, la autora lanza un
grito de crítica ante la sociedad machista que permite estas actuaciones
en la era de las comunicaciones y de la libertad. Su denuncia no va contra
las mujeres que adoptan esta postura libremente en sus respectivos
países, sino contra la imposición de los hombres que en un discurso
atávico

continúan

promoviendo

la

marginación

de

la

mujer.

Sus

esculturas no tienen rostro en un intento de llamamiento a la sociedad.
Todos podemos identificarnos con esas mujeres, con sus censuras y su
marginación, con sus deseos truncados y con sus sueños

De entre sus mejores representaciones podríamos destacar
dos obras.

“ on dorm la lluna” y “ somnis atrapats”

“On dorm la Lluna” no es más que la representación de un
sueño, la intención que todos tenemos de atrapar nuestra deseos
particulares y poder disponer de ellos en un lugar cercano, próximo a
nuestros sentimientos, para poder tenerlos siempre al alcance, bien como
recuerdos o bien como anhelo. Guzmán nos invita a que siempre sean
como sinónimo de futuro, de esperanza. Siempre con su eterna ventana
que permita contemplar el interior de su obra, allí donde descansan sus
sentimientos.

Refractari, engalbes,
Òxids i vidriats
39 x 35x 21 cm
2003

En cuanto a ” somnis atrapats “

Somnis atrapats. ( 48 x 50 x 20) (39 x 42 x 17) cm
Refractari, òxids, vidrats i canyes de bambú. 2003

Es una obra donde vuelve a reflejar esa visión primitiva del
hombre, con la inclusión de algunos elementos novedosos como es el
caso de cañas de bambú, demostrando que la cerámica actual se está
abriendo paso a nuevas tendencias en las que la investigación de nuevos
materiales, técnicas y recursos empiezan a ser tan valorados como el
lenguaje que se utiliza y Cristina Guzmán

es una clara exponente de

este afán por la investigación.

Es en esta obra donde realiza formas totalmente cerradas
en el difícil

intento de contener a los sueños, tanto privados como

colectivos. Es una obra estática, como queriendo detener el tiempo en un
momento dado, pararlo para una vez controlados los sueños volver a
iniciarlo en un acto de liberación de los mismos. Es una vez más un
posicionamiento y una critica social, elementos constantes en la obra de
esta artista.

En su obra “Fragmentación” , trabaja el gres

añadiendo

óxidos a cada pieza hasta lograr el punto exacto de cocción artística en el
que debe concluir la obra. Sus esculturas despiertan la memoria más
primitiva

del

ser

humano , nos

acercan

a nuestro estado más

primitivo, más auténtico, lejos de nuestra situación actual, de nuestras
ambiciones personales materialistas, nos acerca a un estado puro donde
las ambiciones son las de sobrevivir en armonía con la naturaleza y con
nuestro propio ser,

Su obra es un guiño a la reflexión, a no quedarnos
simplemente con una imagen sino intentar introducirnos en el alma de
cada pieza, a una reflexión profunda pero a la vez calmada.

Quizá como el conjunto más colorista y alegre de toda su
obra se nos muestra su colección Plaques i Murals

donde nos acerca a

otra dimensión de su obra, siempre con la idea de reflejar algo más, de
introducir al espectador en la interpretación de sus creaciones.

Mural 3 elementos. 2004. Refractari amb òxids i engalbes. 62 x 34 x 6 cm

Mural 4 elementos. 2004. refractario con óxidos. 83 x 33 x 6 cm

Hace de la línea pura y sencilla la máxima expresión de su
belleza, sin añadidos ni decoración banal, llega a transmitir la esencia de
lo humano.

Placa Finestres. Refractari i fusta. 36 x 36 x 5 cm

Mural 4 elements. Refractari amb òxids i fusta. 83 x 33 x 6 cm

Mural ( detall)

Placa Llibres. Refractari òxids I fusta. 40 x 3 x 20 cm.

CIUTATS

Cristina Guzmán

autodenomina

esta colección como una

serie de habitáculos que conforman un núcleo urbano. Sin lugar a dudas
es una vuelta a su infancia y a sus recuerdos, a ese mundo urbano que
ella a conocido y que es aplicable a todo un mundo mediterráneo,
siempre presente en su obra. Pero ese acercamiento lo realiza de una
forma consciente y siempre alejada de la añoranza.

Es un intento de autoafirmación de sus principios y de los
que desea para toda la sociedad. Tratando estos paisajes de una forma
elemental, si se quiere abstracta, triste, severa, sin ningún complemento
de color añadido, solo el marrón de la tierra y algún pequeño toque del
blanco, color

con el cual se continua encalando las fachadas de los

pueblos de la cuenca mediterránea, organiza sus propios espacios
urbanísticos quizá en un momento en que la artista necesita volver a sus
orígenes más puros, momento de reflexión vital y artística.

Con el predominio de las formas curvas, en las que, aunque
pequeñas, continúan esas siempre ventanas abiertas, crea su propio
ideal de ciudad, como una creación propia con reminiscencias de un
pasado histórico, más humano y en las que el componente principal no
es la misma arquitectura, la cual pasa a cumplir un valor totalmente
secundario, sino el hombre destinado a vivir en ese contexto.

Paisatge urbà. 2006.
Refractari i òxids

Refractari I òxids. 24 x 21 cm.

Guzmán reproduce, en suma, todo un repertorio de formas
almacenadas en algún lugar de su memoria, que, aunque singulares
cada una de ellas, muestran un mundo común íntimamente ligado a la
artista.

CONSTRUCCIONS

En esta serie, Cristina Guzmán vuelve a crear su propio
espacio arquitectónico, ante una realidad que se le escapa, prefiere crear
un mundo imaginario de construcciones siempre a escala humana y
siempre retornando a esos valores éticos de la sociedad.

Si comparamos esta serie con la de “ciutats”, podemos
encontrar analogías y diferencias. Entre las primeras esta esa siempre
obertura al exterior, esa mirada hacia la calle donde se desarrollan las
principales actividades del ser humano en comunidad. Pero aquí nos
encontramos con espacios más abiertos, sus ventanas se han convertido
en claras oberturas que muestran el interior de las construcciones en un
intento de conectar el interior de los habitáculos con el exterior. Ya no
hay muros que separen la vida interna de la comunitaria.

Es una necesidad de comunicación de la artista con sus
espectadores, en alusión directa a la vida moderna donde las viviendas
se han convertido en claros fortines inexpugnables y donde la vida social,
la de siempre, la que nos ponía en comunicación con la calle, con
nuestros vecinos y sus problemas, ha pasado a ser a un recuerdo.

Será en la serie de “ciutats” donde refleje esa nueva
disposición de nuestras moradas, cerradas, solas y diferenciadas del
resto. A pesar de ello volverá a manifestar esa esperanza en crear
pequeñas ventanas al exterior que nos devuelvan a una ética y un
comportamiento más acorde con la especie humana.

Construcciones que recuerdan a la arquitectura de pueblos
mediterráneos

antiguos, mezcla de zigurats, teatros grecorromanos y

ágoras griegas , espacios, como su escultura, siempre abiertos a la
comunicación y al dialogo.

Construccions. Refractari, engalbes i òxids
2004. ( 50 x 18 x 26)

Fundación Bancaixa de Segorbe.
Ampolla habitable.Refractari, òxids i
Vidriats. 2002. 70 x 32 x 53 cm.

OTRAS SERIES

CONTENIDORS TANCATS

Refractari òxids i esmalts
2006. 50 x 23 cm.

Refractari òxids I esmalts.
2006. 48 x 22 cm,

Co
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Vidrats. 45 x 34 cm.

Refractari òxids I esmalts.
2006. 48 x 32 cm.

Detalle de vidriado

Contenidor

Òxids I Vidrat

OBJECTES

EXPOSICIONS

BOCAIRENT, SALA JOAN DE JOANES

L’ ALCORA

LA CANYADA

MUSEU DE LA RAJOLERIA A PAIPORTA

LES COVES DEL BATÀ A PATERNA

LA PUEBLA DE SAN MIGUEL

SEGORBE

ESPAI CLAROS A SUECA

FORMACIÓN

1970 /1975
1988 /1989

Centre d’Arts i Oficis d’Aldaia
Ministerio del Tabajo.Delineante Industrial

1999/2002

2003

Societat Cultural El Grau Taller de
Cerámica, Valencia,

Escola d’Art i superior de Disseny,Castelló de la
Plana. Taller dirigido por Steen Keep.

2004

Espacio Cerámica, Gijón, curso dirigido por Gustavo Pérez y
Vanni Gritti.
Escola d’Art i Superior de Disseny, Castelló de la
Plana. Taller dirigido por Enric Mestre.

2005

Taller-escola Ramón Fort, LLers (Girona)
Curs Coccions experimentals dirigit per Wally Hawes.

Forma parte del colectivo dárts plàstiques de Benicàssim “Beni-Art”
y del grupo “Mans de Dona” de Valencia.

PREMIOS Y DISTINCIONES

2001 Premio Manuel Valdés Comunidad Valenciana de
Altura. (Castelló)
2002 Premio adquisición en la II Bienal Martí Royo
de Altafulla (Tarragona)

2003

Programa de difusión de las artes Plásticas de
la Diputació de València. Seleccionada en la
modalidad de escultura

2004

Premiada en el VI Certamen de artes
Plásticas de la Fundación Vipren, Chiclana,
Cádiz.Programa de Difusión de las Artes Plásticas de la
Diputació de València, modalidad escultura.

OBRAS EN COLECCIONES
Escultura cerámica Xemeneia en la Fundación Bancaixa de Segorbe
Obra, Atuells negres al Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona).
Composición Pedrera en colección privada.
Obra Enamorats en la ONG. Caravana por la paz de Cádiz
Escultura Cova seductora en Chiclana (Cádiz)
Composición Llibres ( cinc elements) a l’Ajuntament de Paterna.
Paraula escrita en la Fundación Max Aub de Segorbe.
Escultura Ampolla habitable en la Fundación Bancaixa de Segorbe.
Escultura Cap a l’hortzó en la Fundación Vipren de Chiclana.
Obra Bessons en el Ayuntamiento de Altura (Castellón).

EXPOSICIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS
2000

IV Edició Internacional d’Art Contemporani, El
Cabanyal, Portes Obertes , València.
Ajuntament d’Aldaia,(València).
Centre Social El Grau, València.

2001

2002

2003

Centre
Centre
Centre
Centre

Medi Ambiental, Aldaia València).
Social de Quart (Girona)
Cultural Provincial les Aules , Castelló.
Social El Grau, València

Ajuntament d’Altafulla (Tarragona).
Museo González Orea, Antiguo convento Capuchino de Andujar
(Jaén)
Sala de Exposiciones Caja Duero, Palencia.
Centro Cultural Fuentevieja de Nambroca (Toledo)
Centre Social el Grau, València.
Sala d’Exposicions de l’Estació Nord de València
Centre Medi Ambiental, Aldaia.
Centro Cultural Palacio de Villadompardo, Jaén.
Centro de estudios del Jiloca, Calamocha (Teruel).
Fundación Díaz Caneja, Palencia.
Museo de escultura Jacinto Higueras Santisteban del Puerto,(Jaén)
Casa de la Cultura Quart de Poblet, València.
Sala d’Exposicions de la Caixa Rural Sant Isidre, Castelló.

Museu de Ceràmica de l’Alcora, Castelló
Sala de exposiciones Caja España, Palencia.
Sala Claros del Porxets, Sueca.
Ayuntamiento de Altura, Castelló.
Mercat Vell de Sitges, Barcelona.
Museu de la Rajoleria, Paiporta.
Sala Carmen Conde, Majadahonda, Madrid.

2004
-

2005

Centre Cultural Provincial les Aules, Castelló.
Galería Galáctica, Castelló
Teatre de Benicasim, Castelló.
Coves de Batà, Paterna.
Sala Bancaixa. L’Alcora, Castelló.
Vila elisa, Benicasim.
Molí de la Reixa d’Onda, Castelló.
Galería Pictograma, Castelló.
Ajuntament de Bocairent, València.
Fundació Dàvalos-Fletcher, Castelló.

Fundación Bancaixa, Casa Garcerán, Segorbe, Castellò.
Feria Internacional de Cerámica Contemporanea, CERCO 2005,
Zaragoza.
VI Centenario de Valldecrist, Altura, Castelló.
Sala de exposiciones de la Puebla de San
Miguel, Valencia.
Centre Municipal de Cultura, Castelló.
Teatre Municipal, Benicasim, Castelló.
Sala de Exposiciones del Palau de Congresos,
Peñíscola, Castelló.

2006

Conselleria de Cultura, Castelló.
Balneario de Chulilla, Valencia.
Sala eduard Escalant, València.
Galería Benarab, Castelló.
Sala d’Exposicions del Casino d’Alacant.
II Edició d’Artalcora a l’Alcora.

Sala d’Exposicions del Castell de Peñíscola.
Centre de la Canyada, Paterna, València.
Museu del Mar, santa Pola, Alacant.
Museu de Gavà, Gavà, Barcelona.
Centro Cultural de Viver, Castellò.

Feria Internacional Europ’Art, Ginebra
Feria Internacional de Cerámica, Cerco, Zaragoza
Feria Internacional Bolzano- Italia

2007

SELECCIONADA
2000.-

II

Concurso de Arte Manuel Valdés de Altura.

2001.-

XXI
V
III

Concurs de Ceràmica de Quart (Girona).
Premi Nacional de Ceràmica de Castelló.
Concurso de Arte Manuel Valdés de Altura.

2002.-

VII Concurso Nacional de Cerámica de Valladolid.
II
Bienal Martí Royo d’Altafulla (Tarragona).
XI
Premio Nacional de Cerámica Creativa Ciudad de Palencia.
VIII Bienal de Escultura, Martos, (Jaén)
Certamen de artes plásticas José Lapayese Bruna,
Calamocha, (Teruel).
LIX Concurso Nacional de Arte José Camarón, Segorbe.
XIV Premio Caja de Jaén,Certamen 2002.
Premio de Escultura Victorio Macho, Palencia.
VIII Bienal d’Escultura, Quart de Poblet. (València).
VI
Premi Nacional de Ceràmica Ciutat de Castelló.
XIX Concurs de Ceràmica, Móra la Nova, (Tarragona).
IV
Certamen de Pintura y Escultura, Chiclana,( Cádiz).
Bienal Internacional de Escultura Jacinto Higueras,
Santisteban del Puerto, (Jaén).

2003.-

XVII Concurs d’Escultura PereJou, Sitges, (Barcelona).
XXIII Concurs de Ceràmica de l’Alcora.
XII Premio Nacional de cerámica Creativa, Palencia.
LX
Concurso Nacional José Camarón de Segorbe.
XX Concurs de Ceràmica Móra la Nova, Tarragona.
V
Concurso de Arte Manuel Valdés de Altura.
V
Certamen de Pintura y escultura, Fundación
Vipren, Chiclana, (Cádiz).
XVI Concurso de artes Plásticas Miguel González,
Sandoval de Lora del Rio, (Sevilla).

2004.-

XVIII Concurs d’Escultura Pere Jou, Ajuntament de
Sitges, (Barcelona).
IX
Bienal de Escultura, Martos, (Jaén).
LXI Concurso Nacional de Arte José Camarón de Segorbe.
VI
Concurso de Arte Manuel Valdés de Altura, (Castellò)
XVI Premio Caja de Jaén, certamen 2004.
XIII Premio Nacional Cerámica creativa Palencia.
VI
Bienal Internacional de escultura Antonio González
Orea de Andujar(Jaén).

2005.-

VI
Certamen de Pintura y Escultura, Chiclana, (Cadiz).
XIV Premio Nacional de Cerámica Creativa Ciudad de Palencia.
Bienal Internacional de Escultura Jacinto Higueras, Santisteban
del Puerto, (Jaén).
VII Concurso de Arte Manuel Valdés de Altura, (Castelló).
LXIIConcurso Nacional de arte José Camarón de Segorbe.
Bienal de las Artes Plásticas de Buñol, (Valencia).

2006.-

IV
Bienal Marí Royo d’Altafulla, (Tarragona).
VIII Certamen de Artes Plásticas de la Fundación Vipren,
Chiclana, (Cádiz)

“…Una finestra al mar,
una mirada.
una olivera en pau
tot just a l’angle,
una finestra al mar
petita i blanca
que ens obligui a somniar…”
Lluís Llach

