
Implicados en el trabajo por Sevilla 

Juana de Aizpuru y José María Delgado García fueron galardonados ayer por la asociación ISA 

Por una noche, en la Taberna del Alabardero los protagonistas no fueron los clientes que a diario acuden a degustar los 

sugerentes platos que en sus fogones se cocinan. Ayer, este espacio dedicado a la gastronomía se convirtió en el 

escenario donde la asociación Iniciativa Sevilla Abierta (ISA) celebró la entrega de los primeros Premios Sevilla Abierta. 

Los galardonados por su compromiso con la ciudad fueron Juana de Aizpuru y 

José María Delgado García. 

 

Fue en julio de 2006 cuando se constituyó esta asociación con el firme objetivo 

de "construir una Sevilla basada en el diálogo, la libertad, la innovación y el 

cosmopolitismo". Como impulso y símbolo de sus fines, se crearon en 

septiembre de 2007 los Premios Sevilla Abierta, destinados a galardonar a 

aquellas personas, colectivos o instituciones que contribuyen a asentar a Sevilla 

en el siglo XXI. 

 

Para ello, se crearon dos modalidades de los premios: la primera galardona las 

contribuciones a la Modernización de Sevilla. La segunda distingue a quienes 

desde Sevilla hayan logrado una Proyección internacional para su obra. 

Entendiéndose en ambos casos que los candidatos deben gozar de un prestigio 

reconocido en el ámbito de la correspondiente profesión o actividad. 

 

En esta primera convocatoria de los Premios Sevilla Abierta se recibieron más de 

cuarenta candidaturas. El jurado, -formado por Salvador Compán, Lola López 

Enamorado, Rosalía Gómez, Fernando Feijoo y Antonio J. Durán-, finalmente decidieron por unanimidad conceder el 

premio en su modalidad Modernización de Sevilla a Juana de Aizpuru. 

 

Juana Domínguez Manso, más conocida como Juana de Aizpuru, inauguró en 1970 su galería de arte de Sevilla. Desde 

ella organizó centenares de actividades durante casi treinta años, hasta que, en 1998, paralizó su actividad como 

protesta por la falta de apoyo de las instituciones al arte contemporáneo. En 1983, Juana de Aizpuru refundó su galería 

de Madrid. 

 

Vallisoletana de origen, Juana de Aizpuru trabajó siempre por la ciudad y sigue apoyando a los jóvenes artistas 

andaluces, entre otros medios, a través de la beca que lleva su nombre desde su institución en 1977. 

 

De Aizpuru concibió la Feria madrileña de ARCO y la dirigió hasta 1986. En 2004, ideó y dirigió la primera edición de la 

Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla, junto a su admirado Harald Szeemann. También fue presidenta 

de la Asociación Protectora de Animales y Plantas. 

 

Además del premio de anoche sus aportaciones al mundo del arte la han hecho merecedora de reconocimientos, como la 

Medalla de Plata de la Junta de Andalucía o el título de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.  

 



Tras el análisis de las candidaturas que concurrían al premio en su modalidad de Proyección internacional el jurado 

decidió otorgar por unanimidad dicho premio a José María Delgado García, catedrático de Fisiología de la Universidad 

Pablo de Olavide. 

 

El profesor Delgado se doctoró en Medicina y Cirugía en la Universidad de Sevilla. Completó su formación en diversos 

centros europeos y americanos. Regresó a España en 1978 y fundó el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad de 

Sevilla, centro donde se han formado numerosos científicos nacionales. 

 

El premiado ha publicado centenares de artículos en revistas científicas de primer nivel, así como 5 libros especializados. 

Pero quizás su contribución más importante a la Neurociencia sea la serie de estudios sobre los mecanismos neuronales 

del aprendizaje motor y cognitivo, desarrollado en ratones silvestres y transgénicos. Esta línea experimental es original 

del laboratorio que dirige y ha sido reconocida por la revista Science como uno de los diez descubrimientos más 

importantes del año 2006.  

 

El profesor Delgado García ha contribuido a la formación de varias generaciones de estudiantes españoles y 

latinoamericanos y, entre otros cargos, es representante español en el programa Biomed de la EU, miembro del comité 

de Educación de la IBRO y del Programa Europeo COST. El jurado consideró por todos estos méritos entregar al profesor 

Delgado García el correspondiente Premio Sevilla Abierta en su primera convocatoria de 2007. 

 


