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Un año más celebramos el Premio Libro de Artista Ciudad de Móstoles. Pero esta edición 
no es una más, volvemos después del parón que supuso la pandemia en la vida de todos, 
y lo hacemos con más ganas y más entusiasmo que nunca por haber conseguido vencer 
todas las dificultades de logística, los problemas de difusión, las dudas en cuanto a par-
ticipación, las inseguridades y las incertidumbres que esta vuelta supone.

Desde el Ayuntamiento, no podíamos faltar a esta cita con la cultura que hemos man-
tenido fielmente, año tras año, desde su creación en 2015 y que solo el virus ha podido 
detener momentáneamente. 

Este premio es el compromiso con la difusión del libro de artista, su exhibición y su pues-
ta en conocimiento de todos los públicos, potenciando así la sensibilización de toda la 
sociedad ante esta manifestación artística. Desde su inicio, contribuye a la construcción 
de una memoria colectiva y estética del municipio y sus habitantes, como una huella de 
la unión de Móstoles con el mundo del arte y con la ciudadanía en general. Su colección 
es un rastro a través del tiempo que, mediante la elección de diferentes jurados cada año,  
asegura su amplitud de visión, de criterios y de modos de hacer diferentes. Por eso, la 
evolución del premio va unida también a la evolución del arte contemporáneo y al desa-
rrollar una presencia constante, refleja los diferentes estilos de cada momento.

Somos conscientes de la importancia de impulsar desde las instituciones públicas las 
diversas manifestaciones artísticas, y en especial, un formato de estas características, 
capaz de reflejar muchos estilos, ideas, materiales y soportes diferentes y asequibles a 
todo tipo de creadores, profesionales o no.

Espero que, este año especialmente, todos disfrutemos de esta exposición.

Es un orgullo para nuestro municipio encontrarnos ante la V Edición del Premio Libro de Artista 
Ciudad de Móstoles que organiza la Concejalía de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición 
Ecológica. Es grati�icante comprobar cómo nuestro concurso crece año tras año a nivel 
internacional. En la presente edición hemos recibido 139 piezas provenientes de distintos países 
cuyos denominadores comunes han sido el interés, la re�lexión, el trabajo y la experimentación en 
el formato del libro de artista, tal y como podrán comprobar en este catálogo y en la muestra que 
acoge el Centro Cultural Villa de Móstoles.

He de destacar la gran variedad de formatos y técnicas que hemos recibido, colaborando así, desde 
el certamen, a la divulgación de un movimiento de expresión artístico, que aúna 
interdisciplinaridad, participación y sobre todo entusiasmo. Como es costumbre, la Concejalía ha 
organizado una serie de actividades paralelas a la muestra, consistentes en visitas-taller para 
centros educativos y familias, también se realizarán visitas comentadas para adultos. Desde el 
Área de Cultura queremos seguir trabajando en este tipo de iniciativas que hacen que la cultura 
esté presente en la vida del ciudadano enriqueciendo su día a día.

Solo me queda dar la enhorabuena a los cuatro premiados y a los cuatro accésits fallados por el 
jurado, sin olvidar a todos los participantes que hacen que este sea un certamen de referencia a 
nivel internacional por su calidad y diversidad.

Alejandro Martín Jiménez
Concejal Delegado de Seguridad, Convivencia, 

Cultura y Transición Ecológica





EN DEFENSA DEL LIBRO DE ARTISTA

El libro, considerado como una realidad autónoma, puede 
contener cualquier lenguaje, no sólo el literario, e incluso 
cualquier otro sistema de signos. (...) Un libro puede existir 
también como una forma autónoma y suficiente en si mis-
ma (...): aquí comienza el nuevo arte de hacer libros.

Ulises Carrión “El nuevo arte de hacer libros”
 (Tumbona, 2016)

El «libro de artista» es una obra de arte que utiliza el libro como formato. Arte demo-
cratizador ya que el libro, como medio de difusión de masas, llega a todos y actúa como 
vehículo que nos introduce en el mundo artístico, en un ejercicio de creación masivo que 
cuestiona la forma y el concepto de libro, manteniendo su valor simbólico, pero además 
“El libro de artista se puede ver, tocar, oler, hojear, manipular y sentir “(José Emilio Antón).

Aunque libros hechos por artistas han existido siempre (no hay que confundirlos con 
el libro ilustrado, ni con los libros de arte), es en el siglo XX cuando el libro de artista 
aparece como modalidad artística, formando parte de las vanguardias que pretendían 
acercar el arte al ciudadano de a pie, y desde el considerado por algunos el 1º libro de 
artista (“La boite verte” de Marcel Duchamp, realizado en 1934 con cartón, fotografía en 
blanco y negro, tela y notas manuscritas), han sido utilizados por todos los movimientos 
a lo largo de la Hª del arte. Algunos lo han llevado hasta el límite de sus posibilidades, 
como los surrealistas y su concepto interdisciplinar de las artes, también los seguidores 
del grupo Fluxus o los cercanos al Pop Art y los integrantes del Arte conceptual.

A pesar de que las formas de creación han sido en cada uno de estos movimientos tan 
distantes como interesantes, la visión que ofrecen estos libros ha sido siempre una mi-
rada articulada al panorama artístico general, y han representado todas las estéticas 



y corrientes más innovadoras, porque los libros de artista y el mundo del arte total se 
complementan entre sí, son una parte más de un todo. Suponen nuevos caminos, con 
diferentes capas de lectura y propiedades específicas.

Son una herramienta con lenguaje propio, un lenguaje muy abierto, capaz de adaptarse 
a cualquier planteamiento, fuera de reglas y de normas rígidas o de modas del momento, 
pero a la vez unido a todas las corrientes en una gran variedad de posibilidades, recu-
rriendo al mestizaje de técnicas y planteamientos estéticos, creando un mundo difícil de 
encerrar en una sola definición, complejo, pero de extraordinaria riqueza.

Obras únicas en su concepción, en su realización pueden ser artesanales o editadas, he-
chas a mano o industriales, pero pensadas como originales siempre. Se pueden valer 
de métodos muy diferentes que tocan todos los campos, el pictórico, el escultórico, las 
texturas, colores, técnicas, géneros, estéticas, movimientos,… 

El jurado, teniendo en cuenta los criterios de: “originalidad, expresión estética, compo-
sición, creatividad y procedimientos técnicos en su conjunto” ha hecho una selección de 
obras, no una recopilación sin más. Es el difícil reto de escoger, de decidir cuáles, por 
su cualidad artística, resolución plástica o capacidad expresiva, pueden emocionar más 
y representar mejor todas esas corrientes, para que esa selección sea una muestra lo 
más completa posible de la conexión del premio con su tiempo. Se ha tratado de elegir 
entre una amplia diversidad de opciones, sólo unas pocas que muestren y concentren 
un panorama lo más amplio y representativo posible y, a través de ellas, lo que se está 
haciendo ahora mismo en el mundo del arte. 

Queremos agradecer al Ayuntamiento la oportunidad que nos ha brindado de ser parte 
de este premio, y agradecer en particular a los trabajadores, el que hayan puesto tanto 
cuidado y mimo en su presentación.

Miluca Sanz
Presidenta del jurado







Obras premiadas



equipo4hilos
Artefactario
Técnica mixta
26 x 19 x 3 cm
2021





Isabel Arroyo
Tratado de la pintura
Técnica mixta
26 x 19 x 3 cm
2020





Nula Horo
KIOSKO 7
Fotocopias encuadernadas
30 x 21 x 4 cm
2014





Roberto Aguirrezabala
Egon Bondy’s Samizdat 
Técnica mixta
21 x 16 x 9 cm
2021







Accésits



AFM
The Passports 
Técnica mixta
12 x 15 x 4 cm
2020





Millán M.
El jardín del silencio (21) (M.A.) 
Tinta y acrílico
30 x 20 x 1 cm
2021





Paco Vila-Guillén
Libro confinado (Shakespeare in lo… ckdown) 
Ensamblage
22 x 17 x 3 cm
2020







Obras seleccionadas



Alessandra Traverso
Sin título
Reciclaje
7 x 16 x 6 cm
2021



Amilkar Notna
Socotra

Técnica mixta
30 x 30 cm y 9 x 15 x 5 cm

2021



Ana Sánchez
Búsqueda
Técnica mixta
22 x 15 x 13 cm
2021



Andrea Bloise
Cuaderno de geometría de una artista

Lápices de colores y collage
16 x 23cm

2020



Andrea Hauer
El color alrededor
Técnica mixta
25 x 19 x 5 cm
2021



Andrea Pavón
Herencias profundas

Aguafuerte, fotopolímero y litografía
10 x 17 cm

2021



Anna Laura Longo
In un singolo punto nodoso
Bordado y collage
28 x 24 cm
2018



Antonella Prota-Giurleo
Fancine Passion

Collage
9 x 9 cm

2021



Antonio Pérez Río
Las metamorfosis
Impresión digital
27 x 19 x 2 cm
2021



Antonio Sassu
Lectura imposible

Libro recortado
19 x 13 x 2 cm

2021



Aurelien Lortet
Aero-mente
Técnica mixta
20 x 16 ø cm
2021



Chiarlone Bruno
Linee incrociate-figure

Técnica mixta
23 x 17 cm

2021



Cuatrojos
¡Qué viene el coco!
Técnica mixta
12 x 12 cm
2020



Dora Román
Un jardín oublié
Técnicas textiles

29 x 29 cm
2021



Eduardo M. Gea
Esto no es un haiku
Técnica mixta
30 x 10 cm
2021



Escuela de Barajas
22 Arcanos mayores

Punta seca y linograbado
18 x 13 x 2 cm

2021



Eva Rodríguez Castillo
Laus deo II
Grafito sobre papel
23 x 18 cm
2021



Fernando Bravo Pablos
Catalonia

Técnica mixta
15 x 11 x 3 cm

2009



Gloria Keh
Beyond Words
Pintura acrílica y tinta china
21 x 21 cm
2021



Ignacio Navarro Cortez
Disonancias

Xilografía, linografía, impresión digital y stencil
23 x 16 cm

2020



Ikella Alonso
Cuaderno de Siria
Acrílico sobre papel
30 x 22 cm
1995-1996



Jesús Emilio Vizuete
El contenedor rojo

Acrílico 
14 x 11 x 11 cm

2021



Jesús Herrero
Eupholus magnificus pictorem (blugor)
Serigrafía y ensamblaje
30 x 25 x 20 cm
2021



M. José Hervás
Registro emocional ilustrado

Técnica mixta
18 x 11 x 3 cm

2021



Manuel Santiago Ruíz
Me-moria
Técnica mixta
23 x 16 cm
2018



Marcello Diotallevi
Flight

Serigrafía
30 x 21cm

1995



María Cadillo
Jardín de invierno
Cianotipia
13 x 14 cm
2019



María Amor
Palabras amuleto

Técnica mixta
8 x 8 x 4 cm

2020



María Antonia Francisco Alonso
Medias tintas
Agua tinta 
27 x 12 x 3 cm
2020



María Bravo Portela
Del temblor las voces

Aguafuerte
30 x 25 cm

2021



María del Carmen Rodríguez Jiménez
Tomo I. A-B
Técnica mixta
26 x 26 x 6 cm
2021



María Ortega Gálvez
Om

Bordado sobre tejido de celulosa
11 x 8 x 6 cm

2020



María Valor
Buscar-guardar-amar
Técnica mixta
24 x 30 x 7 cm
2013-2014



María Wamba
Animales. Inquietante variedad

Punta seca, acrílico e impresión digital
26 x 18 x 2 cm

2019-2020



METASCHI (Gabriele Metasch)
Kafka
Impresión digital
20 x 20 cm
2018-2021



Pilar Morales Antequera
Luces y sombras

Collage y dibujo
29 x 17 cm

2021



Rafael Romero
Nadar
Técnica mixta
29 x 26 cm
2020



Ro Gómez
Alphabet

Tinta y collage
18 x 24 cm

2021



Roberto Keppler
Mesmo mesmo (Mismo mismo)
Impresión digital
24 x 16 cm
2019



Rosario Chincha
El árbol, metáfora del hombre

Grabado
28 x 23 x 5 cm

2021



Silvia Santana
Jardín de los sueños oscuros
Técnica mixta
8 ø x 2 cm
2021



Undurraga
Hegoak ebaki banizkio, nerea izango zen

Grabado, acuarela y collage
10 x 30 x 3 cm

2021



Verlach Friedrichrodaer Hefte
Basic Vocabulary of the Dadanelles
Impresión digital de collages
22 x 24x 2 cm
2021



Victoria Galazo
Tierra frágil
Técnica mixta

11ø y 8 x 8 cm
2021



Viñamata
El vacío, el silencio...
Xilografía, china collé y tinta china
20 x 6 x 4 cm
2021



Virginia Calvo
Florecer por dentro

Radiografías intervenidas, papeles bordados y collage
30 x 29 cm

2021



Wilson Granada
Me quiero casar
Transfer y bordado
24 x 30 x 3 cm
2021



Concejal Delegado de Seguridad, 
Convivencia, Cultura y Transición Ecológica

Alejandro Martín Jiménez

Dirección y coordinación 
 certamen y exposición

Laura Renard Palop

Presidente del jurado
José Luis López Moral

Vocales
Regina Pérez Castillo

Óscar Seco

Edición de catálogo
Ayuntamiento de Móstoles

Diseño y maquetación
iamperi.com

Impresión
Grá�icas la Paz

Depósito legal
M-35904_2019

Presidenta del jurado
Miluca Sanz

Pilar Soler Montes
Javier Pérez Iglesias

Comunicación Gráfica Alborada

Imedisa

© Ana Sánchez González, Ikella Alonso, J. Vizuete, VEGAP, Móstoles, 2021

M-32483-2021








