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 Después de la última exposición titulada “Nuevos creadores”, llevada a cabo en la Casa Munici-
pal de Cultura “José Candela Lledó”, continuamos por la senda de proporcionar estímulos y el reconoci-
miento a la creación artística, con otras actividades, en este caso con el concurso “II Feriarte Crevillent”, 
cuyo objetivo ha sido apoyar y promocionar personalidades artísticas del momento.

 Recordar que en su primera edición “II Feriarte Crevillent”, no tuvo carácter de concurso y que 
ha sido en 2014 cuando ha iniciado su andadura como tal. Dada la calidad de las obras  presentadas 
y la curiosidad despertada en los artistas plásticos,  está previsto aumentar la cuantía del premio en la 
edición de 2015.

 El Concurso “II Feriarte” ha reunido este año trabajos de artistas tanto de  ámbito nacional, como 
local; a todos ellos, desde estas líneas, agradezco su participación y  su generosidad a la hora de pre-
sentar las obras, contribuyendo a que la colección artística municipal, propiedad de todos los crevillenti-
nos, se enriquezca con sus aportaciones. 

Loreto Mallol Sala
Primera Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Crevillent

 En  “II FERIARTE CREVILLENT 2014” la creación es la protagonista, las obras y sus autores 
son los que aportan esos significativos lenguajes de expresión artística a través de la escultura, la 
pintura, el dibujo, y la cerámica. Se han seleccionado diez obras que son las que forman parte de esta 
muestra en la que se dispone un espacio para el artista premiado, Sergio Davó y además Feriarte II se 
amplía con la presentación del artista invitado, Galo Cabezas.

 La convocatoria del concurso “II Feriarte Crevillent” y la concesión del premio que conlleva, es 
un instrumento para el cumplimiento del objetivo por el que trabajamos, la promoción y el apoyo a los 
artistas y  la difusión de las nuevas propuestas innovadoras y de la calidad desarrollada por ellos, reco-
nociendo así su talento y trabajo. 

  Agradezco desde estas líneas el apoyo incondicional a este tipo de proyectos de Juana María 
Balsalobre, directora del Departamento de Arte y Comunicación Visual “Eusebio Sempere” del Instituto 
de Cultura Juan Gil Albert de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, quien desde un principio prestó 
su apoyo en que este concurso fuera una realidad; así mismo también quiero agradecer al artista invita-
do Galo Cabezas, su ayuda y predisposición a colaborar en cualquier proyecto artístico que se le solicite 
desde esta institución cultural.

Ana Satorre Pérez
Directora Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”

Juana María Balsalobre
Directora del Departamento de Arte y Comunicación Visual Eusebio Sempere del

 IAC Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante



Artista Invitado: GALO CABEZAS

 Realiza sus estudios de Artes en la Escuela de Artes Aplicadas de Orihuela, en la especialidad de escultura, y 
en 2005 fue seleccionado para la realización de un curso de pintura hiperrealista impartido por el maestro Antonio López, 
organizado por la Fundación CAM de Alicante. Ha recibido numerosos premios en varios certámenes artísticos en España y 
Europa. Actualmente, ha sido seleccionado en el certamen “Miradas 2012”, organizada por la Fundación Jorge Alió, y sigue 
dirigiendo la Academia de Pintura “La Botica del Arte”, en Alicante, donde imparte clases de pintura figurativa. 

 Durante su carrera artística, Galo Cabezas ha participado en más de 120 exposiciones colectivas en ciudades de 
España,  Europa y parte de América; y en unas 50 exposiciones individuales, en varias ciudades de España, entre las que 
cabe destacar:

• Ateneo Cultural, Albacete
• Casa de las Américas, Alicante
• Sala de exposiciones “Museo Elisa Cendrero”, Ciudad Real
• Galería de Arte “María de Oliver”, Madrid 
• Espacio “ACEAS” Barcelona
• Artista invitado en “El Arte en la calle”, por el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.
• Certamen Internacional de Beziers (Francia)
• Exposición Artes Plásticas “Pintura y Escultura”, Artistas Alicantinos, Pedreguer    (Alicante).
• “Le Developpement des Arts Plastiques a Grigny”. Certamen Internacional. Exposición Itinerante por varias ciuda-
des de Francia, finalizando en París.
• Fira Internacional d’Art. INTERAT’96, Valencia. 
• Galería “Arte Imagen”, La Coruña.
• 41º Salón Internacional D’arts Plastiques de la Ville de Bezires, Francia
• Diploma Ville de Grigny, Francia.
• Internazionale Di Pittura Europ’Art. Group. Lido Degli Estensi (Fe).
• Sala de Exposiciones Juan Francés, Conselleria de Cultura Generalitat Valenciana.
• Sala Jove de la Generalitat Valenciana. 3 Artistas (Alicante).
• Galería Al Vent, Barcelona
• Taller Galería 2000. Madrid
• Artistas Nacionales del Siglo XXI, Barcelona. Itinerante.
• Art-Expo. Fira d’Art. de Barcelona. Recinto Ferial Montjuic
• 3 Saló de arts Plàstiques Internacional ACEA, Barcelona.
• Grupo Estigma “Ateneo Mercantil de Valencia”.
• “4  Artistas Alicantinos”. Diputación de Alicante.
• “III Encuentro Internacional de Pintura de La Alberca” (Salamanca), 2006
• Galería Infantas de Madrid
•  “La Botica del Arte” en el Patronato de Cultura de Alicante, 2009
• “Visión de vida” en el Castillo de Santa Bárbara, Alicante, 2011

“Proyecto de viaje al horizonte”, Galo Cabezas.



Primer Premio
SERGIO DAVÓ GONZÁLEZ

JOSÉ CUERDA SANCHíS
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MARÍA TERESA DURÁ SEPULCRE
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DAVID ESCARBAJAL AGUADO
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FRANCISCO BORJA ESTELA PRIETO MARTA LUCÍA FRESNEDA GUTIÉRREZ
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Irene. 2011
Talla en mármol
60 x 25 x 19 cm



ANTONIO GOMIS HURTADO

Al borde del precipicio. 2014
Óleo sobre lienzo
81 x 100 cm

VIRGINIA KELLE CARDONA

Sin título. 2014
Técnica mixta sobre aluminio

65 x 74 cm



CRISTINA ROMERO SANMARTÍN

Sin título. 2014
Óleo sobre lienzo

73 x 100 cm

XOÁN RAMÓN PENA SOTO

Caos. 2014
Instalación Mixta
100 x 60 x 30 cm


