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La Universidad de Málaga, como institución de servicio público, transmite conocimientos, 
desarrolla proyectos de investigación y transfiere a la sociedad sus descubrimientos. Pero, además de 
esa tríada fundamental, siempre se ha preocupado de estimular la creatividad de los miembros de su 
comunidad. Descubrir y revelar el talento en el seno de la UMA es una vocación institucional y un 
imperativo social, pues sabemos bien que no existe inversión más rentable que la que se hace para enriquecer 
el espíritu y la creatividad. Y que no hay infraestructura más necesaria y preciosa que la del capital humano.

Fieles a este espíritu descubridor volvemos a convocar el Premio de Pintura Universidad de 
Málaga, que alcanza ya su octava edición. Este año es la noble Sala de la Muralla del 
Rectorado la que recibe las obras seleccionadas por un jurado tan prestigioso como exigente. En 
ella podemos admirar una amplia y rica variedad de técnicas y estilos. El espectador es sometido a 
un vaivén que va de la figuración lírica a un incisivo expresionismo; de la abstracción a la realidad 
exterior filtrada por la subjetividad. Emoción, profundidad, diversidad: un regalo para nuestra mirada.

Todo un logro que debemos a la inspiración (y a la transpiración, pues no hay musas sin 
esfuerzo) de los alumnos, profesores y personal de administración y servicios de la UMA. Estas 
obras nos transmiten su pasión por la belleza y, más allá, su infatigable búsqueda de la verdad, y su 
fascinación por capturar la vida en estado puro, mientras está sucediendo. Gracias por enriquecer 
nuestra mirada desde vuestras atalayas creativas. Gracias por ampliar nuestra percepción de la realidad.

Mª Chantal Pérez Hernández
Vicerrectora de Extensión Universitaria





VIII PREMIO DE PINTURA
Universidad de Málaga

2014



PRIMER PREMIO

Sheila Rodríguez Cañestro
Espacio para pintar II
Acrílico sobre lienzo
200 x 180 cm
2014





SEGUNDO PREMIO

Zeus Sánchez Cañete
Je est un autre 4 
Técnica mixta (acrílico, seda, papel de seda y lienzo)
150 x 150 cm 
2013





TERCER PREMIO

José Antonio Vertedor Romero
Where's your mind?
Óleo y rotulador sobre lienzo
130 x 97 cm
2014





Beatriz Castro Portalo
Activismo de Salón
Óleo sobre lienzo
81 x 116 cm
2012





Carlos Céspedes Martín
Sin título
Acrílico sobre lienzo
130 X 90 cm
2014





José Antonio Gómez Ramírez
Sin título 1
Técnica mixta sobre tela
120 x 180 cm
2014





José María Hevilla Villalobos
24 hours closed II 
Acrílico y aerosol sobre madera
180 x 120 cm
2013





Manuel León Sánchez
La única salida
Técnica mixta, acrílico y óleo sobre lienzo
100 x 100 cm
2014










