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Alicia Cegrí es una escultora granadina que comenzó sus estudios de Bellas 
Artes en la Universidad de Granada. A lo largo de su carrera ha realizado 
dos estancias universitarias internacionales, una en la Universidad de Oporto 
(Portugal) y otra en la Universidad Autónoma de Yucatán (México), donde 
ha participado en varias exposiciones. Recientemente ha sido ganadora del 
concurso de escultura Museo al Aire Libre Puente de Génave en cuya localidad 
se instalará una escultura pública de grandes dimensiones titulada Amapolas.
La naturaleza y el cuerpo son formas recurrentes en su obra. Con el uso 
metafórico de estos elementos la artista trata de reflejar emociones y 
sentimientos desde la propia subjetividad. Alicia utiliza el arte como medio 
de expresión de sus propias emociones, de esta forma se enfrenta y se 
conoce a sí misma. A pesar de esta tendencia a lo personal, las obras tratan 
temas universales, emociones como la inseguridad, el miedo, la soledad o 
reflexiones sobre la violencia de género.
Resiliencia es un proyecto llevado a cabo en México con la colaboración 
del centro de Justicia para la Mujer de Yucatán. Con esta obra la artista 
hace un reconocimiento a las mujeres que se atreven a luchar, a denunciar 
y/o a intentar salir de una situación de violencia de género, reflexionando y 
enfocándolo desde una visión de lucha y superación.
Naturaleza humana supone un recorrido por la obra escultórica que Alicia ha 
ido realizando a lo largo de varios años, incluyendo también algunos dibujos. 
Su obra se caracteriza por una gran potencia visual y los juegos de oposición 
que utiliza entre distintos materiales y formas. Llama la atención el uso 
constante de nuevas técnicas, materiales y formatos. Encontramos piezas de 
distintos tamaños realizadas con materiales muy diversos, escayola, bronce, 
cerámica, cera...

Esta exposición forma parte del programa Circuitos 2019 de la Facultad de Bellas Artes 
de Granada. Toda la información en: bellasartes363.ugr.es


