
 
 

 
Villanueva de Gállego, 29 de septiembre de 2022 

 
 

Finalizada la reunión del jurado de la II edición de Call for artists, en la que se visionaron todas las 

obras seleccionadas, Cultura Universidad San Jorge y la Galería Carmen Terreros hacen público el 

fallo de dicha convocatoria y anuncian la obra ganadora del II Call for artists. 

 
El jurado del II Call for artists ha estado compuesto por los siguientes miembros: 

 
● Carmen Sánchez Monterde. Responsable de Actividades Sociales y Culturales 

Universidad San Jorge. 

● Carmen Terreros. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. 

Galerista, comisaria y crítica de arte. Máster en Especialización e Investigación en Derecho 

Administrativo por la Universidad de Zaragoza. 

● Desirée Orús. Docente de la Universidad Sénior USJ. Crítica de arte, comisaria de 

exposiciones y presidenta de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte. 

● Ricardo García Prats. Director del Museo Salvador Victoria de Rubielos de Mora (Teruel). 

● Secretaria: María Blasco. Cultura USJ. Licenciada en Bellas Artes, doctora en Arte y 

Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha, artista, comisaria docente y 

gestora cultural, especializada en arte y nuevas tecnologías. 

 
 
Artista y obra ganadora II Call for artists: 

 
 

Ira Torres con la obra Piedad (2019) 
 
 

Cultura USJ y la Galería Carmen Terreros agradecen la gran acogida de la convocatoria en su segunda 

edición, a la que se han presentado numerosos participantes con interesantes obras de arte, con un 

alto nivel tanto creativo como técnico y que cumplen el objetivo de la convocatoria: reconocer e 

impulsar artistas nacidos o empadronados en Aragón que quieran dar a conocer su trabajo artístico. 

 
La muestra con las cinco obras seleccionadas se expondrá en la Galería Carmen Terreros del 10 de 

octubre al 26 de octubre de 2022, y del 1 de febrero al 31 de marzo de 2023 en la sala Espacio en 

blanco, situada en el hall de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San 

Jorge. 

 

 
Los miembros del jurado desean hacer notar la alta calidad de las obras presentadas al concurso. 

Cultura USJ y la Galería Carmen Terreros quieren a su vez expresar su satisfacción ante la amplia 

participación y el gran nivel de las propuestas recibidas. 

 

 
Cultura USJ 


