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ANTONI MIRALDA, ARTISTA EN EL PABELLÓN DE MILÁN

“No represento a España”
El Gobierno de Mariano Rajoy ha invertido en el pabellón español de la
Exposición Universal de Milán 20 millones de euros. El único artista participante
en la propuesta es el barcelonés Miralda

El artista Antoni Miralda, ayer en Madrid, durante la entrega del premio de la Fundación Arte y
Mecenazgo.
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Este año, el Gobierno ejecutará una partida de 20 millones de euros extraordinarios
destinados al pabellón español en la Exposición Universal de Milán, que se inaugura
el próximo uno de mayo y permanecerá abierta más de seis meses, bajo el lema:
“Alimentar el planeta, energía para la vida”. Es la mayor partida destinada a la
inversión cultural de 2015. El proyecto de Fermín Vázquez, y su estudio b720, ganó
con un escándalo sonado el concurso organizado por Acción Cultural Española
(AC/E) para dar cuerpo al alma de la Marca España, que destinará un 70% al edificio y
un 30% al contenido, como Vázquez aseguró a este periódico.
En la propuesta del pabellón sólo hay un artista invitado a intervenir en el
espacio, Antoni Miralda (Tarrasa, Barcelona, 1942), que, tal y como se anuncia ,
“realizará ex profeso una instalación artística con el tema El viaje de los alimentos”.
Miralda podría ser escultor, pero es mucho más. Quizá el último antropólogo, quizá el
artista más violento contra los arquetipos museográficos y uno de los que más
trabaja con ellos. De hecho, a él le debemos el museo sin paredes, el Food Culture
Museum.
El artista ha sido galardonado por la Fundación Arte y Mecenazgo, impulsada por la
Fundación bancaria ‘la Caixa’, con una dotación de 50.000 euros, de los que Miralda
destinará 20.000 para la producción de un libro de artista sobre la memoria de su

intervención en el restaurante La Internacional, inaugurado hace 30 años en Nueva
York, donde empezó a investigar sobre las relaciones culturales entre arte y comida.

Parte de la exposición de 2010 de Miralda, en el Palacio de Velázquez, en Madrid. (EFE)

“Lo que tengo que hacer es mi trabajo. Lo que me interesa es conectar y tratar de
hacer que la gente reflexiones sobre el hecho cultural en torno a la comida. El artista
tiene que ser honesto para que su trabajo sea claro y no pueda ser manipulable por
la política. Pero merece la pena pasa por estos momentos contradictorios cuando ves
colas y colas de gente entrar a ver el pabellón”, explica a El Confidencial. Miralda, que
hoy toma un avión a Milán para empezar el montaje de su pieza, reconoce que la
naturalidad de jugar con el espacio, el contacto con la calle, se complica con el tiempo
y su relación con los intereses políticos, en este caso, la quintaesencia española.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, explicó el día de la presentación que el
pabellón lleva la firma de la mejor arquitectura española. Señaló, también, que se
estructura sobre la producción alimentaria, la gastronomía, el turismo y la
cooperación, “los ejes del gobierno de Mariano Rajoy”. Isabel García Tejerina,
ministra de Agricultura, habló de lo importante que era para la Marca España la
alimentación y la agricultura.
'Acepté porque esta pieza la van a ver centenares y miles y miles y miles de
personas. Y esto es lo más interesante'
¿Miralda representa la Marca España? “Yo no represento a España. Yo me debo a
mi carrera”, contesta a este periódico el artista. “Yo acepté porque esta pieza la van a
ver centenares y miles y miles y miles de personas. Y esto es lo más interesante. Es
una obra sobre el viaje de los alimentos, audiovisual, donde se creará diálogo, en
medio del estrés de un público que visita los pabellones en uno o dos
días. Poéticamente no puedes tratar los temas de manera profunda, porque
necesitarías otro contexto”, explica sobre la esencia espectacular de estos eventos.
Su montaje estará ubicado fuera del pabellón. “No puedo librarme del espectáculo y
ya lo acepté en la Expo 2000 de Hannover. Para mí son añadidos que enriquecen.
Son experiencias interesantes, pero muy complejas”.
La Fundación Arte y Mecenazgo también ha premiado a los galeristas bilbaínosPedro
Carreras e Ignacio Múgica (Galería Carrerasmugica) con 40.000 euros y a la
Fundación Sorigué, en la categoría coleccionista, “por su capacidad de compartir y su
contribución al conjunto de la sociedad”. Tanto galeristas como coleccionistas se
mostraron decepcionados por el fracaso de la Ley de Mecenazgo del Gobierno de
Mariano Rajoy. “Siempre estaremos por detrás de los países que tengan una Ley de

Mecenazgo”, aseguró Ignacio Múgica. “Es algo injustificable”, dijo Ana Vallés,
responsable de la colección Sorigué.
Mercedes Basso, directora de la Fundación Arte y Mecenazgo, declaró que es
decepcionante no ver la aprobación de una reforma de la Ley en esta legislatura,
porque hay medidas pendientes que afectan a la conservación del patrimonio y al
desarrollo del mercado del arte: “Deben tener razones que superan la lógica de la
realidad para no haberlo hecho”.

Esta noticia también ha sido
publicada en la edición on-line
de Sevilla.
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El compromiso de Antoni Miralda obtiene el
premio Fundación Arte y Mecenazgo
ABC.ESABC_CULTURA / MADRID
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Comparte el galardón, que se ha fallado hoy, con la galería bilbaína
CarrerasMugica y la fundación Sorigué de Lérida

ABC - Obra de Miralda en Arco 2012

La Fundación Arte y Mecenazgo ha galardonado hoy en la quinta edición de sus
premios, dotados con un total de 90.000 euros y una escultura de Miquel
Barceló, "el rigor, compromiso y generosidad" del artista barcelonés Antoni
Miralda, la galería bilbaínaCarrerasMugica y la Fundació Sorigué, de Lleida.
El nombre de los galardonados ha sido dado a conocer hoy por ladirectora
general adjunta de la Fundación Bancaria La Caixa, Elisa Durán, y la
directora general de la Fundación Arte y Mecenazgo, Mercedes Basso, en un
almuerzo al que también han asistido los premiados.
Los galardones, impulsados por la Fundación Bancaria La Caixa, pretenden, según
Durán, «poner en valor la cadena del arte», la que forman artistas, galeristas y
coleccionistas, y acortar «la brecha» entre creación y el público. Además,
los tres premiados, ha precisado Basso, comparten el gusto por correr riesgos, «el
camino a la distinción».

Antoni Miralda
En el caso de Miralda, que recibirá 50.000 euros, de los que 20.000 se destinarán a
la producción de un «libro de artista», el jurado, formado en este caso por
Francisco Calvo Serraller, María de Corral y Bartomeu Marí, ha apreciado
su «coherencia», «independencia», «generosidad» y ambición participativa
de su obra.
El creador «más versátil, genial y divertido», según Basso, ha señalado que «de
pequeño» le fascinaba el maná y que este premio ha sido «un poco como ese
milagro; ahora está en el plato». Con ese maná podrá hacer, por fin, el libro de
artista que lleva preparando cinco años, con su «memoria oral» e imágenes
del restaurante que creó en Tribeca, Nueva York, El Internacional, y que funcionó
de 1984 a 1985, «hace ahora 30 años».
«La idea es divulgar por qué hicimos aquel proyecto 'arqueológico', que empezó
como de los cincuenta y terminó siendo de los años veinte. Los clientes comían pero
también degustaban otras experiencias», ha detallado el barcelonés, que ha vivido y
trabajado en París, Londres y Nueva York y ahora se ha instalado en
Miami, porque quiere estar «más cerca del Caribe, de Latinoamérica».
Miralda (Terrassa, 1942) es autor de una obra «arriesgada y consolidada» fruto de
un lenguaje que encuentra en la comida una referencia de cohesión comunitaria y
un elemento creativo a partir del color y de su simbolismo. Ha organizado «la
boda» de la Estatua de la Libertad con el Monumento a Colón de
Barcelona con el proyecto «Honeymoon» (1986-1992), ha desarrollado el
Food Culture Museum, un museo sin paredes, ha creado el Food Pavilion para la
Expo 2000 de Hannover y los proyectos Power Food y Sabores y lenguas y en 2010
presentó en el Reina Sofía «De gustibus non disputandum».

Galería CarrerasMugica
La galería CarrerasMugica, dirigida por Pedro Carreras e Ignacio Múgica, se ha
constituido en un referente en el ámbito de las que hay en el País Vasco y
entre las internacionales, según Basso. El premio a la galería, otorgado por un
jurado formado por Juan Ignacio Vidarte, Mario Rotllant y Rosina Gómez-Baeza,
conlleva una dotación de 40.000 euros, que emplearán en dar espacio a
desconocidos, a artistas emergentes, y lo harán en los tres espacios expositivos que
acaban de inaugurar.
«Queremos hacer cosas, y contribuir a superar esta situación de tristeza, de
dejadez, un manto que parece que cubre todo, aunque el arte siempre sale a flote»,
ha señalado Múgica. Son los galeristas de creadores «nuevos» como Txomin
Badiola, Pello Irazu, Itziar Okariz y Xabier Salaberria, del mítico Eduardo Chillida,
o Rita McBride, Jessica Stockholder y Richard Serra.

Fundación Sorigué
La Fundación Arte y Mecenazgo ha reconocido, sin dotación económica, a
la Fundació Sorigué por su «capacidad de compartir» desde su creación, en
1985, y su contribución al conjunto de la sociedad. En su caso, el jurado, compuesto
por Carlos Fitz-James Stuart, Felipa Jove y Juan Uriach, ha fallado a favor de Julio
y Josefina Sorigué por su «extraordinario compromiso» y actividad coleccionista.
«No nos lo esperábamos y ha sido una magnífica sorpresa», han señalado Julio
Sorigué y su sobrina Ana Vallés, que ha adelantado que sus próximas acciones
como coleccionistas de arte contemporáneo, un campo en el que se iniciaron hace
diez años, serán con obras de Bill Viola y Wim Wenders.
Los premios, que se entregarán el próximo mayo, han recaído en las cuatro
ediciones anteriores en Soledad Sevilla, Eva Lootz, Elena Asins e Isidoro
Valcárcel Medina; las galerías de Juana de Aizpuru, Soledad Lorenzo, Elvira
González y Silvia Dauder, y los coleccionistas José Luis Várez Fisa, Helga de
Alvear, la Colección Fundación Juan March y Pilar Citoler.
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Antoni Miralda, la galería Carreras
Múgica y la Fundació Sorigué, Premios
Arte y Mecenazgo de la Caixa
23/03/2015 - EUROPA PRESS, MADRID

El artista catalán Antoni Miralda, la galería bilbaína Carreras Mugica y la Fundació
Sorigué, de Lleida, han sido galardonados con los Premios Arte y Mecenazgo 2015, en
las categorías de Artista, Galería y Coleccionista, respectivamente.

La Fundación Arte y Mecenazgo, impulsada por la Fundación Bancaria la Caixa,
ha dado a conocer este lunes a los premiados en la quinta edición de los
galardones que otorga para distinguir el trabajo de los actores implicados en el
proceso de creación y divulgación del arte.
Según la fundación, todos ellos destacan por su profesionalidad y el papel que
desempeñan como referentes en sus ámbitos.
El galardón está dotado con 90.000 euros, así como una escultura realizada por
Miquel Barceló especialmente para estos premios, que se entregará en una
ceremonia que se celebrará el próximo mes de mayo.
En las cuatro ediciones anteriores de los Premios Arte y Mecenazgo, han resultado
reconocidas figuras esenciales del sector del arte de nuestro país como los artistas
Soledad Sevilla, Eva Lootz, Elena Asins e Isidoro Valcárcel Medina; las galerías de
Juana de Aizpuru, Soledad Lorenzo, Elvira González y Silvia Dauder, y los
coleccionistas José Luis Várez Fisa, Helga de Alvear, la Colección Fundación Juan
March y Pilar Citoler.

Esta noticia también ha sido publicada en los siguientes
medios on-line: Yahoo noticias, Periodico.com, SumaDiario,
España Portada, La Verdad, La Rioja, Diario Sur, El Diario,
Montañés, El Diario Vasco, Radio Intereconomía.

ANTONI MIRALDA Y LA FUNDACIÓN
SORIGUÉ, PREMIOS ARTE Y
MECENAZGO 2015
23/03/2015 (12:46)

Madrid, 23 mar.- La Fundación Arte y Mecenazgo ha galardonado hoy en la quinta edición
de sus premios, dotados con un total de 90.000 euros y una escultura de Miquel Barceló,
al artista barcelonés Antoni Miralda, la galería bilbaína CarrerasMugica y la Fundació
Sorigué, de Lleida.
El nombre de los galardonados ha sido dado a conocer hoy por la directora general
adjunta de la Fundación Bancaria la Caixa, Elisa Durán, y la directora general de la
Fundación Arte y Mecenazgo, Mercedes Basso, en un acto al que también han asistido los
premiados.
Los galardones, impulsados por la Fundación Bancaria la Caixa, pretenden "dar visibilidad
y prestigio a la dedicación y la generosidad de aquellos que han contribuido de forma
especial al patrimonio artístico colectivo", de ahí que reconozcan tanto la creatividad de los
artistas como la labor de galerías y coleccionistas.
Defienden y reconocen la labor de la figura del mecenas, "como ejemplo de
responsabilidad social individual, imprescindible para que el arte en todas sus formas siga
fluyendo".
"Solo podremos hablar de riqueza artística de un país cuando vayan estrechamente
unidas" las figuras del artista, el galerista y el coleccionista, argumentan.
Los premios, que se entregarán el próximo mes de mayo, han recaído en las cuatro
ediciones anteriores en Soledad Sevilla, Eva Lootz, Elena Asins e Isidoro Valcárcel
Medina; las galerías de Juana de Aizpuru, Soledad Lorenzo, Elvira González y Silvia
Dauder; y los coleccionistas José Luis Várez Fisa, Helga de Alvear, la Colección
Fundación Juan March y Pilar Citoler. EFE

Premios Arte y Mecenazgo
24/03/2015

La Fundación Arte y Mecenazgo ha otorgado los Premios Arte y Mecenazgo de
esta edición 2015. En la Categoría Artista ha sido Antoni Miralda (Tarrassa, 1942), uno
de los artistas españoles que más ha trabajado el arte conceptual, especialmente
desde la idea de lo ceremonial, el espacio público y la Food Cultura. El premio tiene
una dotación de 50.000 euros, de los cuales 20.000 deben destinarse a la producción
de un libro de artista. En la Categoría Galerista, con un premio de 40.000 euros para
elaborar un proyecto que contribuya a la difusión de la galería, se ha reconocido el
trabajo de la bilbaína CarrerasMúgica, que justo en 2014 abría un nuevo espacio en la
ciudad vasca. En la Categoría Coleccionista, como premio honorífico que reconoce la
capacidad de compartir y contribuir en la sociedad, se ha galardonado a la Fundació
Sorigué
de
Lleida,
creada
por
Julio
y
Josefina
Sorigué.
Los Premios Arte y Mecenazgo celebraron su primera edición en 2011; su fin es
destacar la aportación de los galardonados y favorecer la activación del sector cultural
y artístico nacional e internacionalmente. Entre los premiados en ediciones anteriores
destacan Pilar Citoler (coleccionista, 2014), Eva Lootz (artista, 2013), Helga de Alvear
(coleccionista, 2012), Elvira González (galerista, 2013), Isidro Valcárcel Medina
(artista, 2011) y Juana de Aizpuru (galerista, 2011).

Miralda, CarrerasMugica y Fundació Sorigué,
Premios Arte y Mecenazgo

Antoni Miralda.

•

hoyesarte.com 24/03/2015

La Fundación Arte y Mecenazgo impulsada por la Fundación
Bancaria ”la Caixa” ha dado a conocer los nombres de los
ganadores de la V edición de sus Premios Arte y Mecenazgo
2015, que distinguen el trabajo de los actores implicados en el
proceso de creación y divulgación del arte. Estos son el
artista Antoni Miralda (Terrasa, Barcelona, 1942), la galería
bilbaína CarrerasMugica y la Fundació Sorigué de Lérida.
Instituidos en 2011 por la Fundación Arte y Mecenazgo, estos galardones constituyen una
muestra del apoyo de la Fundación Bancaria ”la Caixa” al sector del arte español. Los
premios pretenden dar visibilidad y prestigio a la dedicación y la generosidad de aquellos que
han contribuido de forma especial al patrimonio artístico colectivo.
Los galardones introducen un elemento innovador al incidir de forma global en toda la
cadena de valor del arte, sumando al reconocimiento del trabajo de los artistas, el de
galeristas y coleccionistas, figuras fundamentales para el desarrollo de la creación artística.
El próximo mes de mayo se celebrará la ceremonia de entrega de los premios, durante la
cual los galardonados recibirán una escultura de Miquel Barceló realizada para la Fundación,
además de una dotación de 90.000 euros.
En las cuatro ediciones anteriores han sido reconocidas figuras esenciales del sector, como
los artistas Soledad Sevilla, Eva Lootz, Elena Asins e Isidoro Valcárcel Medina; las galerías
Juana de Aizpuru, Soledad Lorenzo, Elvira González y Silvia Dauder, y los coleccionistas José
Luis Várez Fisa, Helga de Alvear, la Colección Fundación Juan March y Pilar Citoler.

Compromiso
Antoni Miralda recibe un galardón que cuenta con una dotación de 50.000 euros, 20.000 de
los cuales serán destinados a la producción de un libro de artista por parte del premiado. El

jurado ha destacado su coherencia, independencia y generosidad, asegurando que ”es quizás
el creador español más versátil, ingenioso y genial de nuestra vanguardia de los últimos 40
años”.
La galería CarrerasMugica, dirigida por Pedro Carreras e Ignacio Múgica, ha sido la ganadora
en la categoría Galerista por haber creado un lugar propio implicando a los artistas y haberse
convertido en un referente en el ámbito de las galerías de arte contemporáneo de Euskadi. El
premio tiene una dotación de 40.000 euros para la elaboración de un proyecto que
contribuya al posicionamiento y reconocimiento de la galería en el ámbito local e
internacional.
En la Fundació Sorigué ha recaído el premio en la categoría Coleccionista por su
capacidad de compartir y su contribución al conjunto de la sociedad. En este caso, el jurado
ha fallado a favor de Julio y Josefina Sorigué, distinguiendo su extraordinario compromiso y
la gran contribución que representa la actividad coleccionista del matrimonio, desarrollada
desde la Fundació Sorigué, que fundaron en 1985. Desde entonces han reunido más de 450
obras de artistas internacionales en una de las colecciones privadas más destacadas de
España.

Miralda, CarrerasMugica y la Fundación
Sorigué, Premios Arte y Mecenazgo
Los galardones cumplen su quinta edición
Madrid, 24/03/2015

Antoni Miralda

La directora general adjunta de la Fundación Bancaria la Caixa, Elisa Durán, y la directora
general de la Fundación Arte y Mecenazgo, Mercedes Basso, dieron a conocer ayer
en CaixaForum Madrid a los galardonados en la quinta edición de los Premios Arte y
Mecenazgo, que distinguen el trabajo de los actores implicados en el proceso de creación y
divulgación del arte: artistas, galeristas y coleccionistas.
El artista galardonado esta vez ha sido el barcelonés Antoni Miralda por ser autor de “una
obra arriesgada y consolidada a lo largo de más de cuarenta años, fruto de un lenguaje muy
personal en permanente investigación y que encuentra en la comida una referencia básica
por su condición de elemento esencial de cohesión comunitaria”, según el jurado.
Pedro Carreras e Ignacio Múgica, de la galería bilbaína CarrerasMugica, se han llevado el
Premio Arte y Mecenazgo 2015 en la categoría Galerista y la Fundación Sorigué lo recibe
en la categoría Coleccionista por su “capacidad de compartir y su contribución al conjunto
de la sociedad”.
Según el jurado, CarrerasMugica se ha consolidado como un referente en el sector de las
galerías de arte contemporáneo del País Vasco, conjugando la difusión de artistas
internacionales con una clara vocación de promover y la proyección internacional de los
creadores de esa comunidad, y la Fundación Sorigué merece este reconocimiento por su
contribución al refuerzo del mercado local y su dinamización del arte con proyección local
e internacional, así como por su apoyo a las instituciones públicas y privadas implicadas en
la difusión del arte y su apuesta por nuevos formatos, asumiendo riesgos en sus
adquisiciones y creando nuevos modelos de relación con la contemporaneidad.

Los premiados recibirán como galardón 30 000 euros y una escultura realizada por Miquel
Barceló especialmente para estos premios en una ceremonia que se celebrará el próximo
mes de mayo.
En las cuatro ediciones anteriores de los Premios Arte y Mecenazgo resultaron ganadores
Soledad Sevilla, Eva Lootz, Elena Asins e Isidoro Valcárcel Medina; las galerías de Juana
de Aizpuru, Soledad Lorenzo, Elvira González y Silvia Dauder, y los coleccionistas José
Luis Várez Fisa, Helga de Alvear, la Colección Fundación Juan March y Pilar Citoler.
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MIRALDA, LA FUNDACIÓ SORIGUÉ I CARRERASMUGICA,
PREMIS ART I MECENATGE 2015
bonart

La Fundació Bancària la Caixa ha concedit els premis Art i Mecenatge 2015 a l’artista
Antoni Miralda, a la Fundació Soriguéde Lleida i a la galeria bilbaïna CarrerasMugica. El jurat ha
destacat que Miralda és el “creador espanyol més versàtil, enginyós i genial de l’avantguarda
espanyola dels últims quaranta anys. L’extraordinari compromís i la gran contribució al
col·leccionisme de la Fundació Sorigué s’ha tingut en compte a l’hora d’atorgar el premi al
col·leccionista a la fundació liderada per Julio i Josefina Sorigué. En l’apartat de galeries, el
guardó ha estat per la bilbaïna CarrerasMugica, dirigida perPedro Carreras e Ignacio Múgica.

A la imatge, Antoni Miralda.

Antoni Miralda, CarrerasMugica y Fundación Sorigué,
Premios Arte y Mecenazgo 2015 de "la Caixa"

El artista barcelonés Antoni Miralda, la galería bilbaína Carreras
Mugica y la Fundació Sorigué, de Lleida, han sido galardonados con
los Premios Arte y Mecenazgo 2015, en las categorías de Artista,
Galería y Coleccionista, respectivamente.
•

ARTEINFORMADO

Los premios, dotados con 90.000 Euros, 50.000 y 40.000 en las categorías de artista
y galería, respectivamente, mientras que la de coleccionista es un premio honorífico.
Además, recibirán una escultura realizada por Miquel Barceló especialmente para
estos premios, que se entregará en una ceremonia el próximo mes de mayo.

Como viene sucediendo, por estas fechas, desde hace cinco años, la Fundación
Arte y Mecenazco de la Obra Social "La Caixa" ha fallado sus Premios Arte y
Mecenazgo 2015, cuyos galardonados de este año han sido en sus tres
categorías: el artista barcelonés Antoni Miralda (Terrasa, 1942), la
galería CarrerasMugica de Bilbao y la Fundació Sorigué de Lleida.
Estos premios "representan un 'enorme empujón' para los premiados", según
han declarado en el acto celebrado en el CaixaForum Madrid, Elisa Durán,
directora general adjunta de la Obra Social la Caixa, y Mercedes Basso,
directora de la Fundación Arte y Mecenazgo.
Miralda, que destinará parte de la dotación del premio -20.000 Euros- a la
elaboración de un libro de artista, ha subrayado "cómo a lo largo de su
trayectoria galeristas, creadores y coleccionistas han ido acercándose". Entre

los próximos proyectos de este veterano artista, que reside entre Miami y
Barcelona, y que viene trabajando desde los años 70, está una instalación
titulada 'El viaje del sabor' para el Pabellón de España de Expo Milano 2015, que
comienza el próximo 1 de mayo, bajo el lema "Alimentar el planeta. Energía
para la vida".
Y entre sus últimas exposiciones, cabe destacarse "Miralda. De gustibus non
disputandum", celebrada en el verano de 2010, en el Palacio de Velázquez, de
Madrid, dependiente del Museo Reina Sofía. Miralda, artista conceptual y
multidisciplinar y representante de la 'Food Cultura', figura entre las nóminas
de las galerías Palmadotze y Senda, de Barcelona, y Moisés Pérez de Albéniz,
de Madrid.
Por su parte, la galería bilbaína CarrerasMúgica, una de las más importantes
del panorama nacional, que en los últimos tiempos ha cambiado de sede,
emplazándose en un amplio espacio posicionado estratégicamente cerca del
Museo Guggenheim, y ampliado su nómina de artistas representados, destinará
los 40.000 Euros del premio a la elaboración de un proyecto que contribuirá al
posicionamiento y reconocimiento de la institución en el ámbito local e
internacional.
"Queremos traer artistas desconocidos a nuestro entorno y llevar a los nuestros
a entornos desconocidos. Estamos convencidos de que el arte saldrá a flote y
de que en este proceso las galerías tendrán un lugar fundamental", ha
manifestado Ignacio Múgica, que junto a Pedro Carreras, fundó y dirige la
galería, desde 1996.
Por último, la Fundació Sorigué de Lleida, creada, en 1985, por el matrimonio
de coleccionistas Julio Sorigué y Josefina Blasco, ha sido galardonada en la
categoría de Coleccionistas. Desde 1999, la Fundació Sorigué trabaja en la
creación de una colección de arte contemporáneo internacional formada por
más de 450 obras de todas las disciplinas, que se ha transformado en una de
las más importantes de España.
Entre los artistas que componen su colección destacan nombres de prestigio
internacional como Anselm Kiefer, William Kentridge, Bill Viola, Chuck
Close, Anish Kapoor, Antonio López, Daniel Richter, Antony Gormley y Julie
Mehretu, entre otros.
La Fundació Sorigué mantiene una activa política de préstamo a instituciones
nacionales e internacionales. Ha prestado obras a entidades como el Museo
Thyssen-Bornemisza de Madrid, el Museo de Arte Moderno de Nueva York

(MoMA), el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo Albertina de Viena,
la Tate Gallery de Liverpool, el Palazzo Fortuny de Venecia y el Museo de
Bellas Artes de Boston, entre otros.
En el segundo trimestre de 2014, inició la construcción de PLANTA, un
espacio dedicado a la producción artística multidisciplinar y el nuevo "buque
insignia" del grupo empresarial Sorigué, con 60 años de experiencia en el
mundo de la ingeniería y los servicios, situado en Lleida, en un complejo
industrial en activo.
Los jurados han vuelto a estar integrados en la categoría de Artista por
Francisco Calvo-Serraller, María de Corral y Bartomeu Marí -quien acaba de
dimitir de su cargo de director del Macba-; en la categoría Coleccionista por
Carlos Fitz-James Stuart, Felipa Jove y Joan Uriach; y en la categoría
Galerista por Rosina Gómez Baeza, Mario Rotllant y Juan Ignacio Vidarte.
En las cuatro ediciones anteriores de los Premios Arte y Mecenazgo, han
resultado reconocidas figuras esenciales del sector del arte de nuestro país
como los artistas Soledad Sevilla, Eva Lootz, Elena Asins e Isidoro Valcárcel
Medina; las galerías de Juana de Aizpuru, Soledad Lorenzo, Elvira González
y Silvia Dauder, y los coleccionistas José Luis Várez Fisa, Helga de Alvear, la
Colección Fundación Juan March y Pilar Citoler.

Antoni Miralda
“No se puede encasillar el arte en nacionalidades o instituciones, hay que
abrirlo”
El artista acaba de recibir el premio de la Fundación Arte y Mecenazgo que impulsa La Caixa.
JAVIER YUSTE | 28/03/2015 |

Antoni Miralda.

Formado desde comienzos de 1960 en los más prestigiosos y diversos centros artísticos de
Barcelona, París, Londres y Nueva York, Miralda es quizás el creador español más versátil e
ingenioso de nuestra vanguardia de los últimos 40 años. Permanentemente involucrado en el arte
participativo, es autor de una obra de carácter público y lúdico. A lo largo de su trayectoria, la
comida se ha mantenido como referencia permanente por su condición de elemento esencial de
cohesión comunitaria. También ha realizado numerosas instalaciones que han significado auténticos
retos y que le han permitido llevar su proceso creativo a numerosos emplazamientos del ámbito
internacional. El artista acaba de recibir el premio de la Fundación Arte y Mecenazgo que impulsa
La Caixa.
Pregunta.- ¿Qué significa para usted haber recibido este premio?
Respuesta.- Estoy alegre, muy feliz, pero lo más importante es que estoy a punto de empezar a
trabajar. Esto es lo que más me interesa. Para mí el premio es energía. Está claro que es un
reconocimiento, que te pone en un pedestal y que te coloca en algún lugar de la historia pero no es lo
que busco. Yo no estoy preparado para el museo de cera. Lo que me parece interesante de la
manera en la que están enfocados estos premios es que son activos.

P.- ¿Recibir este tipo de premios, con una dotación económica importante, permite afrontar algún
proyecto que estaba guardado en un cajón?
R.- No creo en milagros pero este casi lo ha sido. Desde hace años estaba inmerso en un trabajo que
tiene que ver con los años 80 pero que es un proyecto que está aún vivo. Es una acumulación de
memoria oral, reacciones, experiencias... Me interesaba mucho hacer un libro de artista pero no
de los que pones encima de la mesa del café. No se trata de hacer solo un libro, se trata de hablar,
meditar, comentar... Pero es necesario hacer un evento para presentar el libro que de pié a esta
reflexión, una impresión adecuada... No es como cuando tienes un boceto para una obra, es algo que
ya está hecho y que es muy interesante para mi reinterpretarlo y reescribirlo para darlo a conocer y
que pase algo.
P.- Supongo que cuando uno recibe este tipo de premios le dará por echar la vista atrás y hacer
balance de su trayectoria...
R.- Sí pero yo tengo más trabajo ahora. Pero no solo trabajo, también proyectos que se relacionan
con el día a día. Ahora estoy con el trabajo de la Exposición Universal de Milán, pero la mayoría de
proyectos que me surgen se separan de la idea clásica del artista que trabaja en su taller. Son
temas más conectivos que cruzan la frontera del artista, como lo es FoodCultura, que tiene
ramificaciones hacia otros espacios y otros equipos. Quiero quedarme con todo esto y no
simplemente con la felicidad que otorga el premio.
P.- Pero, ¿calificaría su trayectoria como satisfactoria?
R.- La satisfacción viene del feedback, de la sensación que produce en otros mi trabajo, que
tienen que ver con los contextos y como estos han cambiado. Muchos de mis trabajos son de larga
duración. Son trabajos de nueve meses que se convierten a veces en nueve años, sobre los que estás
pensando, barajando, investigando...
P.- ¿Por qué se interesó por la comida?
R.- La comida ha sido la manera de entrar en contacto directo con las cosas que me empezaron a
interesar cuando llegué a París y me pude centrar en un trabajo más personal y más obsesivo. Me
permitía entrar en contacto con la interacción, trabajar con otros profesionales... Me influyó
mucho y me quedó un estigma o un interés para poder trabajar alrededor de este tema.
P.- Todo ese interés cristalizo en el FoodCultura...
R.- FoodCultura es más una manera de pensar, de reflexionar. No es un proyecto, es más que eso y
se puede extender y puede llegar a otros niveles mucho menos personales, colectivos.
P.- ¿Por qué esa voluntad por un trabajo participativo, público y lúdico?
R.- Cuando uno llega a la conclusión de que hay un enriquecimiento a través de la experiencia
es muy difícil volver al taller y solamente elaborar y desarrollar piezas más frías y pensadas para el
mercado. Uno queda en cierta medida influenciado por ese contacto humano. Siempre es interesante
hacer reflexión y crítica con tu trabajo.

P.- ¿Desde su punto de vista se han quedado anticuados los museos?
R.- Siempre he intentado encontrar otro tipo de situaciones... Los museos americanos están
moviéndose porque tienen entidades propias, tienen sus niveles... Es muy interesante poder hablar
de tu proyecto con el grupo de los amigos del museo o con las señoras que van por las
tardes. Hay todo un nivel humano de infraestructura que aquí no existe aún y que es muy interesante
para un artista. Aspectos como entrar en contacto con el diseñador o el arquitecto que haga la
instalación... Los museos tienen que espabilarse y expandirse y sobre todo encontrar a otro tipo de
gente, y tiene que abrirse a que se pueda trabajar in situ. Cuando hablabas de todo esto en los años
60 y te miraban como si vinieses de la luna.
P.- ¿Qué nos puede contar del trabajo que vas a presentar en la Exposición Universal de Milán?
R.- Lo de Milán es interesante porque coincide mucho con mi trabajo y porque muchísima gente de
todo el mundo pasará por aquí durante 6 meses. Ahora faltan estímulos e infraestructura. La idea es
establecer un link entre el pabellón español, en el que estoy en el límite ya que estoy fuera, y
también mirar hacia el otro lado: hacia la exposición, la ciudad, la gente que va a venir... El
proyecto se basa en la idea del viaje del sabor, que es muy simbólico. Se trata de traer
reflexiones sobre la interacción, el intercambio, la conquista... Y queremos que la gente
reflexione sobre ese tema de una manera audiovisual y tridimensional en un espacio público.
P.- ¿Qué opina de toda la polémica que se ha levantado con el MACBA?
R.- Depende de contextos locales y políticos en los que no me gusta meterme mucho. Lo que tiene
de interesante un entidad como ésta es que siempre tiene que estar en movimiento. Siempre hay
situaciones complicadas pero hay que tratar de abrirse y saber escuchar. A la larga es positivo
porque los problemas y los errores van acompañados una reflexión que da salida a otras cosas. Las
instituciones tienen que abrirse y dar cabida a procesos, a la critica, a la ironía, y por
descontado, a la comunidad. Un museo como el MACBA tiene que entender que está anclado en
un barrio popular como el Raval y que tiene que conectar con lo que esta pasando fuera.
P.- ¿Cómo ve la situación del arte en la actualidad?
R.- A nivel colectivo tenemos que mejorar. Es una pena que la energía a veces se diluya por el hecho
de que hay mucha gente joven que tiene que buscar otras soluciones para poder realizar su
trabajo. No se puede encasillar ni enmarcar el arte en nacionalidades o instituciones, hay que
abrirlo. Y este es un país muy abierto, de fusión... Pero hay que tener paciencia e inteligencia para
poder generar muchas estructuras de ayuda y para que entiendan que el arte no esta en función de la
político ni de los planes arquitectónicos de la ciudad...
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