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lunes 28 de mayo de 2018

El jurado de las Becas de Creación de Artes Plásticas 
Daniel Vázquez Díaz examina los proyectos 
presentados

Un total de 37 proyectos 
artísticos concurren a esta 
edición de las becas que 
convoca la Diputación y 
que gozan de gran 
prestigio tanto por los 
miembros del jurado como 
por los artistas 
galardonados

El jurado de las Becas de 
Artes Plásticas Daniel 
Vázquez Díaz, convocadas 
por el Área de Cultura de la 
Diputación de Huelva, se ha 
reunido para evaluar los 
trabajos presentados a la 
edición de 2018. Durante el 
encuentro, la diputada de 
Cultura, Lourdes Garrido, ha 
agradecido la participación 
de los miembros del jurado, 
integrado por el artista Joan 

Fontcuberta, el crítico de arte Sema D'Acosta, el fotógrafo Juan Sande, la comisaria Jennifer Rodríguez y la periodista 
cultural Elena Vozmediano.

Un total de 37 proyectos artísticos se han presentado a esta edición de las becas, que tienen como principal objetivo 
estimular y promover la creación de los artistas andaluces o residentes en la región, además de reivindicar la figura del 
pintor nervense Daniel Vázquez Díaz, personalidad clave de la pintura española de mediados del siglo XX. En próximas 
fechas se dará a conocer el fallo del jurado.

Las Becas de Artes Plásticas Daniel Vázquez Díaz nacieron en 1993 con el propósito de estimular la creación artística 
en Andalucía. Esta convocatoria anual del Área de Cultura de la Diputación supone un gran aliciente para los jóvenes 
artistas andaluces, además de una clara reivindicación de la figura del artista nervense Daniel Vázquez Díaz. Esta beca 
atesora un enorme prestigio en todo el ámbito andaluz, y es considerada una ayuda eficaz a la producción artística y 
ejemplo de reconocimiento y fomento de la creación dentro del campo de las Artes Plásticas.

La credibilidad que actualmente prestigia a la Beca Vázquez Díaz se fundamenta en el hecho de que la gran parte de 
los artistas que han sido becados han ido consolidándose en el panorama artístico internacional, como Juan del Junco, 
Jesús Zurita, Pedro G. Romero, Pilar Albarracín, Rogelio López Cuenca, Dionisio González o Ángeles Agrela, entre 
otros
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El prestigio y las posibilidades que ofrece la Beca vienen asimismo avalados por la calidad de los miembros que, 
durante tantos años, han formado parte del jurado, como Guillermo Pérez Villalta, Iván de la Torre, José Lebreros, 
Chema Madoz, Juan Lacomba, Margot Molina, Óscar Alonso Molina o Rafael Ortiz, entre otros muchos.

Las ayudas, dotadas con un máximo de 10.000 euros, se conceden a la producción. Es decir, se financia la ejecución 
de dos proyectos creativos en cualquiera de las disciplinas de las Artes Plásticas, siempre que previamente hayan sido 
seleccionados por el jurado.

Los artistas disponen del plazo de un año para llevar a cabo sus obras, que serán expuestas en la Sala de la Provincia 
de la institución provincial. Desde su creación en 1993, se han becado un total de 72 proyectos que han sido expuestos 
con posterioridad en la Sala Siglo XXI del Museo de Huelva y en la Sala de la Provincia. Asimismo, los artistas becados 
han donado una obra original de su proyecto a la. Diputación, pasando a formar parte de los fondos artísticos de la 
institución provincial.
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