
El guardó Construïm junts simbolitza la comunicació 
interactiva entre Universitat-Empresa-Societat, i com 
aqueixa interrelació ha de desenvolupar-se d’una 
manera vitalista, de forma que el seu avanç conjunt 
permeta la construcció, dia a dia, d’un futur millor per a 
tota la ciutadania.

L’escultura s’articula en dos cossos que representen, 
d’una banda, la força impulsora de la Universitat, amb la 
lleugeresa de la peça vertical, i, d’una altra, la potència 
del treball conjunt, en una horitzontalitat massissa que 
es construeix amb un record de la “pedra seca”, símbol 
de l’esforç de segles en la nostra terra.

L’autora ha convertit en una figura tangible el sentiment 
que va verbalitzar la poeta argentina María Paula 
Mones Ruiz, quan va afirmar que “més enllà d’haver-li 
donat un cos a les meues lletres, el que realment em va 
mobilitzar és aquesta presència de tots, tan forta com 
una pedra”. 

MARÍA LIDÓN FABRA GALOFRE

Doctora en Belles Arts i professora del Departament 
d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny de 
la Universitat Jaume I, on va començar a impartir 
docència en 1993. Amb una llarga trajectòria en el 
camp artístic, tant en escultura com en pintura i 
disseny gràfic, ha realitzat nombroses exposicions 
individuals i col·lectives, i està inclosa en bibliografia 
rellevant sobre l’art valencià de les últimes dècades, 
com la Gran Enciclopedia Valenciana, El arte valenciano 
en la década de los ochenta, o la Gran Enciclopedia 
de Escultura de la Comunidad Valenciana. Les seues 
creacions estan exposades en distintes col·leccions i 
museus, com ara l’Ajuntament de Castelló, la Fundació 
Caixa Castelló, i el Instituto de Crédito Oficial.
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El galardón Construïm junts simboliza la comunicación 
interactiva entre Universidad-Empresa-Sociedad  
y cómo esa interrelación debe desarrollarse de un modo 
vitalista, de manera que su avance conjunto permita  
la construcción, día a día, de un futuro mejor para toda 
la ciudadanía.

La escultura se articula en dos cuerpos que representan, 
por un lado, la fuerza impulsora de la Universidad, con 
la ligereza de la pieza vertical, y, por otro, la potencia 
del trabajo conjunto, en una horizontalidad maciza que 
se construye con un  recordatorio de la “piedra seca”, 
símbolo del esfuerzo de siglos en nuestra tierra.

La autora ha convertido en una figura tangible el 
sentimiento que verbalizó la poeta argentina María 
Paula Mones Ruiz, cuando afirmó que “más allá de 
haberle dado un cuerpo a mis letras, lo que realmente 
me movilizó es esta presencia de todos, tan fuerte 
como una piedra”. 

MARÍA LIDÓN FABRA GALOFRE

Doctora en Bellas Artes y profesora del Departamento 
de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño de 
la Universitat Jaume I, donde empezó a impartir 
docencia en 1993. Con una larga trayectoria en el 
campo artístico, tanto en escultura como en pintura y 
diseño gráfico, ha realizado numerosas exposiciones 
individuales y colectivas, y ha sido incluida en 
bibliografía relevante sobre el arte valenciano de 
las últimas décadas, como la Gran Enciclopedia 
Valenciana, El arte valenciano en la década de los 
ochenta, o la Gran Enciclopedia de Escultura de 
la Comunidad Valenciana. Sus creaciones están 
expuestas en distintas colecciones y museos, como 
el Ayuntamiento de Castellón, la Fundación Caja 
Castellón, y el Instituto de Crédito Oficial.
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