ABC (EDICION NACIONAL)
MADRID

27/05/15
Prensa: Diaria
Tirada:
153.907 Ejemplares
Difusión: 108.064 Ejemplares

También publicada en
la edión on-line.
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LA VANGUARDIA
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Prensa: Diaria
Tirada:
100.931 Ejemplares
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También publicada
en la edición online.
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Tirada:
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Prensa: Diaria
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
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Prensa: Diaria
Tirada:
45.255 Ejemplares
Difusión: 29.542 Ejemplares
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BARCELONA
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Prensa: Diaria
Tirada:
66.952 Ejemplares
Difusión: 54.424 Ejemplares

DEIA
BOLUETA

27/05/15
Prensa: Diaria
Tirada:
18.866 Ejemplares
Difusión: 13.734 Ejemplares

También publicada en
la edición on-line.

LA MAÑANA DIARIO DE PONENT
LLEIDA

27/05/15
Prensa: Diaria
Tirada:
3.481 Ejemplares
Difusión: 2.459 Ejemplares

Tamnién publicada
en la edición on-line.

SEGRE
LLEIDA

27/05/15
Prensa: Diaria
Tirada:
12.861 Ejemplares
Difusión: 10.102 Ejemplares

También publicada en
la edición on-line.

ULTIMA HORA
PALMA DE MALLORCA

27/05/15
Prensa: Diaria
Tirada:
27.124 Ejemplares
Difusión: 23.362 Ejemplares

Esta notícia tamién ha sido
publicada en El dia.es.
Noticia de la Agencia Europa
Press

La Fundación la Caixa entrega sus
premios Arte y Mecenazgo
26 de mayo de 2015. 18:56h

La Fundación Arte y Mecenazgo ha entregado este martes los premios con los que
reconoce la contribución al arte en las categorías de artista, galerista y coleccionista, y que
en esta ocasión han recaído en Miralda, Carreras Múgica y la Fundación Sorigé,
respectivamente.
La ceremonia, que ha tenido lugar en Caixa Forum Madrid, ha estado encabezada por el
presidente de la Fundación, Leopoldo Rodés, y ha sido inaugurada por Agustín Sánchez
Vidal, catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, quien ha
pronunciado el discurso de apertura.
Sánchez Vidal ha hecho referencia al importante papel que tienen las personalidades que
han sido premiadas, puesto que contribuyen a diferenciar "las fronteras cada vez más
volátiles con las que tiene que lidiar el arte día a día". Además, en su opinión, la obra "bien
hecha" es la "única garantía" para que exista una "sociedad más librey culta".
"El arte no puede sustraerse del entorno moderno. Al contrario, ha de incluirlo, pero es
necesario que exista una criba, por ello con necesarios los premiados de hoy", ha dicho el
catedrático, quien pone de relieve que obras de artistas esenciales como Pablo Picasso no
habrían conseguido la consagración sin la labor de ciertos marchantes e historiadores.
Francisco Calvo Serraller, uno de los miembros del jurado de la categoría de artista, ha
sido el encargado de entregar a Miralda el galardón de esta edición. De su trayectoria ha
destacado su "medio siglo" de creaciones y su "cosmopolismo" e "identidad" con raíces
"muy marcadas" en la cultura mediterránea.

Asimismo, ha destacado que durante un tiempo en que se miraba el campo artístico con
"aprehensión", el galardonado desarrolló su trabajo con "exigencia experimental" y ha
sabido mantenerla hasta la actualidad.
Miralda ha señalado que este galardón ha hecho posible la creación de un libro en el que
volcará su experiencia como artista, la cual se vio enriquecida con su estancia en Nueva
York, donde descubrió las "pautas" acerca de cómo escuchar, observar, explicar y
convencer, las cuales han marcado su manera de trabajar.

Galería y Fundación
Juan Ignacio Vidarte, encargado de presentar al ganador en la categoría de mejor galería,
ha puesto de relieve la importancia del papel de estos centros, que "juegan un papel
fundamental en el ecosistema del mundo del arte y, sin embargo, su labor es poco
conocida y valorada", según ha destacado.
En cuanto a la galería ganadora, Carreras Múgica, ha destacado que se trata de un
referente en el País Vasco, donde conviven tanto artistas internacionales consolidados
como otros artistas locales. Su línea de trabajo, según ha resaltado, es "coherente y
sólida" y su manera de trabajo se basa en la construcción de "relaciones sólidas" con los
artistas.
Por su parte, Pedro Carreras, uno de los socios de la galería, ha felicitado a Miralda y ha
puesto de relieve la figura del coleccionista, mientras que Ignacio Múgica se ha mostrado
convencido de que el mercado del arte en España se recuperará y las galerías serán un
"motor" de ese cambio. Además, aunque se sabe que la situación de los últimos años ha
provocado un gran vacío en las galerías, ha animado a los jóvenes a "tomar posiciones".
Por último, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo ha resentado a la Fundació
Sorigué, tercera galardonada con estos premios, que aúna más de 450 obras de artistas
consolidados y autores emergentes, entre ellos, ha citado a Doris Salcedo o Antonio
López. Además, ha destacado los "riesgos" y los "nuevos modelos" que asume esta
entidad.
Por su parte, la directora de la fundación, Ana Vallés, ha indicado que la colección ha
madurado y ha llevado a un proceso para gestar Planta, un espacio pluridisciplinar de
creatividad e innovación que facilita y promueve la generación de ideas y la transmisión de
los valores, que ha contado con nombres como Win Wenders y acogerá a Bill Viola.
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Miralda, CarrerasMugica y Sorigué reciben los
Premios Arte y Mecenazgo

La directora general adjunta de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán, con los ganadores y respresentantes de
la Fundación Arte y Mecenazgo.

hoyesarte.com 26/05/2015

El presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo, Leopoldo Rodés, y la directora
general adjunta de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán, han presidido la
ceremonia de entrega de la quinta edición de los Premios Arte y Mecenazgo, que
reconocen a los principales referentes en el estímulo de la escena artística española.
El acto de entrega de los galardones se celebró en CaixaForum Madrid y contó con la
presencia de los tres premiados: el artista catalán Antoni Miralda, los
galeristas Pedro Carreras e Ignacio Múgica, y Julio Sorigué, Josefina Sorigué y Ana
Vallés, presidenta de la Fundació Sorigué.
La ceremonia también contó con la presencia de los miembros del Patronato de la
Fundación Arte y Mecenazgo, así como de Francisco Calvo Serraller, Juan Ignacio
Vidarte y Carlos Fitz-James Stuart, que han sido los responsables de entregar los
premios en representación de los jurados de cada una de las categorías.
Los tres premiados han recibido como galardón una escultura realizada por Miquel
Barceló que este artista donó a la Fundación. Agustín Sánchez-Vidal, catedrático
emérito de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza, ha sido el encargado de
pronunciar el discurso de apertura de la ceremonia.
Visibilidad y prestigio
Instituidos en 2011 por la Fundación Arte y Mecenazgo, que impulsa la Fundación
Bancaria ”la Caixa”, estos galardones constituyen una muestra del apoyo que presta la
entidad al sector del arte español. Los premios pretenden dar visibilidad y prestigio a la
dedicación y la generosidad de aquellas personas que han contribuido de forma
especial al patrimonio artístico colectivo.

Durante este tiempo, los Premios Arte y Mecenazgo se han consolidado como
galardones de referencia en el compromiso con el patrimonio artístico español. Así han
introducido 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.
Artista

Antoni Miralda.

Antoni Miralda ha sido galardonado en la categoría Artista. El premio está dotado con
50.000 euros, de los que 20.000 se destinarán a la producción de un libro de artista.
El jurado, compuesto por Francisco Calvo Serraller, María de Corral y Bartomeu Marí,
ha destacado la importancia y la coherencia de la obra de Miralda. Formado desde
principios de 1960 en distintos centros artísticos de Barcelona, París, Londres y Nueva
York, el jurado ha destacado de Miralda que “es quizás el creador español más
versátil, ingenioso y genial de nuestra vanguardia de los últimos cuarenta años”. El
jurado ha recalcado también su coherencia, independencia y generosidad evidente en
el aspecto participativo de su obra.
Galería

Pedro Carreras e Ignacio Mugica.

El reconocimiento en la categoría Galería ha recaído en CarrerasMugica. El premio
está dotado con 40.000 euros para la realización de un proyecto que contribuya al
posicionamiento y reconocimiento de la galería en el ámbito local e internacional,
además de una escultura de Barceló.
El jurado, compuesto por Juan Ignacio Vidarte, Mario Rotllant y Rosina Gómez-Baeza,
ha reconocido a la galería por haberse constituido como un referente en el ámbito de
las galerías de arte contemporáneo de Euskadi, combinando la difusión de artistas
internacionales con una decidida vocación de promover y consolidar la proyección
internacional de los creadores vascos.

CarrerasMugica ha sabido crear un lugar propio implicando a los artistas, con quienes
ha creado una relación estable de aprobación mutua. Trabaja muy estrechamente con
sus artistas, articulando y gestionando su producción, y estableciendo vínculos con
todos los agentes de la cultura.
Coleccionista

Josefina y Julio Sorigué junto a Ana Vallés, presidenta de la Fundació Sorigué.

Josefina y Julio Sorigué junto a Ana Vallés, presidenta de la Fundació Sorigué.En la
categoría Coleccionista, el jurado, formado por Carlos Fitz-James Stuart, Felipa Jove y
Juan Uriach, ha reconocido a 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″.
Con el galardón, la Fundación Arte y Mecenazgo quiere destacar el elevado nivel
artístico del conjunto de la colección y su evidente vocación pública, ya que desde
hace treinta años viene desarrollando un significativo papel en el apoyo a la creación
artística de nuestro país.
La Fundació Sorigué también ha destacado por su contribución y complicidad en el
refuerzo del mercado local y en la 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. Igualmente, ha apostado por nuevos formatos, asumiendo
riesgos en sus adquisiciones y creando nuevos modelos de relación con la
contemporaneidad.
Todos los premiados
En sus cinco ediciones y en sus tres categorías, los Premios Arte y Mecenazgo han
recaído en:

ARTISTA

GALERISTA

COLECCIONISTA

Juana de Aizpuru

José Luis Várez Fisa

2012 Elena Asins

Soledad Lorenzo

Helga de Alvear

2013 Eva Lootz

Elvira González

Colección Fundación Juan March

2014 Soledad Sevilla

Silvia Dauder

Pilar Citoler

2015 Antoni Miralda

Pedro Carreras
Ignacio Múgica

2011

Isidoro
Medina

Valcárcel

e

Fundació Sorigué

La Fundación Arte y Mecenazgo lliura
els premis a Antoni Miralda i la
Fundació Sorigué
Els premis que reconeixen l'estímul a l'escena artística espanyola s'han entregat al
CaixaForum Madrid
ARA Barcelona

| Actualitzada el 26/05/2015 18:58

El president de la Fundación Arte y
Mecenazgo, Leopoldo Rodés, i la
directora general adjunta de la Fundació
Bancària la Caixa, Elisa Durán, han
presidit la cerimònia d'entrega de la
cinquena edició del premis Arte y
Mecenazgo, que reconeixen els
principals referents en l'estímul de
l'escena artística espanyola.
L'acte, que s'ha celebrat a CaixaForum
Madrid, ha estat presenciat pels
premiats d'aquesta edició: l'artista
Antoni Miralda, els galeristes Pedro
Carreras i Ignacio Múgica, de la galeria Carreras Múgica, i Julio Sorigué, Josefina
Sorigué i Ana Vallés, de la Fundació Sorigué. Els guanyadors han rebut com a
premi una escultura realitzada per Miquel Barceló que l'artista va donar a aquesta
Fundació amb motiu de la instauració dels premis.

La Fundación la Caixa entrega sus premios
Arte y Mecenazgo
Madrid, 26 may (EFE).- El artista Antoni Miralda, la galería CarrerasMugica y la
Fundació Sorigué han recibido hoy los Premios Arte y Mecenazgo 2015 en un
acto presidido por el presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo, Leopoldo
Rodés, y la directora general adjunta de la Fundación Bancaria la Caixa, Elisa
Durán.
Los premios, que distinguen el trabajo de las partes implicadas en el proceso
de creación y divulgación del arte, es decir, artistas, galeristas y coleccionistas,
están dotados con 90.000 euros y una escultura realizada por Miquel Barceló
especialmente para estos premios.
Los premios, que se han entregado en CaixaForum Madrid, los han recogido el
catalán Antoni Miralda, los galeristas Pedro Carreras e Ignacio Múgica, y Julio
Sorigué, Josefina Sorigué y Ana Vallés, presidenta de la Fundació Sorigué, de
manos de Francisco Calvo Serraller, Juan Ignacio Vidarte y Carlos Fitz-James
Stuart.
Instituidos en 2011 por la Fundación Arte y Mecenazgo, que impulsa la
Fundación Bancaria la Caixa, constituyen una muestra del apoyo de la entidad
al sector del arte español y pretenden dar visibilidad y prestigio a la dedicación
y la generosidad de aquellas personas que han contribuido de forma especial al
patrimonio artístico colectivo.EFE
Leer más: http://www.lavanguardia.com/cultura/20150526/54431464446/la-fundacion-la-caixa-entrega-sus-premios-artey-mecenazgo.html#ixzz3bL2hi0Q8
Síguenos en: https://twitter.com/@LaVanguardia | http://facebook.com/LaVanguardia

EL ARTISTA ANTONI MIRALDA, LA
GALERÍA CARRERASMUGICA Y LA
FUNDACIÓ SORIGUÉ, PREMIOS ARTE Y
MECENAZGO 2015
Por ARTISHOCK el May 28, 2015 • 4:20 PM

Los galardonados en los Premios Arte y Mecenazgo 2015 en sus tres categorías han sido el artista
catalánAntoni Miralda, la galería bilbaína CarrerasMugica y la Fundació Sorigué de Lleida, destacando
todos ellos por su profesionalidad y por el papel que desempeñan como referentes en sus ámbitos. La
ceremonia de entrega de los premios que otorga la Fundación Arte y Mecenazgo para distinguir el trabajo
de las partes implicadas en el proceso de creación y divulgación del arte -artistas, galeristas y
coleccionistas-, tuvo lugar el pasado 26 de mayo en la CaixaForum Madrid.
El reconocimiento consta de una dotación global de 90.000 euros (50.000 para el artista galardonado y
40.000 para la galería) y una escultura realizada por Miquel Barceló especialmente para estos premios.

Ceremonia de entrega de los Premios Arte y Mecenazgo 2015. Ganadores y representantes de
Fundación Arte y Mecenazgo. Cortesía: Fundación AyM
Sobre los premiados
Categoría Artista
Antoni Miralda ha sido galardonado en la categoría Artista. El premio está dotado con 50.000 euros, de
los que 20.000 se destinarán a la producción de un libro de artista. Miralda se suma a la lista compuesta
por Isidoro Valcárcel Medina, Elena Asins, Eva Lootz y Soledad Sevilla, ganadores de las cuatro
anteriores ediciones de los Premios Arte y Mecenazgo en esta categoría. El jurado, compuesto por
Francisco Calvo Serraller, María de Corral y Bartomeu Marí, ha destacado la importancia y la coherencia
de la obra de Miralda. Formado desde principios de 1960 en distintos centros artísticos de Barcelona,
París, Londres y Nueva York -actualmente vive entre Barcelona y Miami-, el jurado ha destacado de

Miralda: “Es quizás el creador español más versátil, ingenioso y genial de nuestra vanguardia de los
últimos cuarenta años”. El jurado ha recalcado su coherencia, independencia y generosidad evidente en
el aspecto participativo de su obra.
Categoría Galería
El reconocimiento de la Fundación Arte y Mecenazgo en la categoría Galería ha recaído en
CarrerasMugica. El premio está dotado con 40.000 euros para la realización de un proyecto que
contribuya al posicionamiento y reconocimiento de la galería en el ámbito local e internacional. Pedro
Carreras e Ignacio Múgica se suman a la lista compuesta por Juana de Aizpuru, Soledad Lorenzo, Elvira
González y Silvia Dauder, ganadoras de las cuatro anteriores ediciones de los Premios Arte y
Mecenazgo. El jurado, compuesto por Juan Ignacio Vidarte, Mario Rotllant y Rosina Gómez- Baeza, ha
reconocido a la galería por haberse constituido como un referente en el ámbito de las galerías de arte
contemporáneo de Euskadi, combinando la difusión de artistas internacionales con una decidida vocación
de promover y consolidar la proyección internacional de los creadores vascos.
Categoría Coleccionista
En la categoría Coleccionista, el jurado, formado por Carlos Fitz-James Stuart, duque de Huéscar, Felipa
Jove y Juan Uriach, ha reconocido a 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. La Fundació Sorigué se suma a la lista compuesta por José
Luis Várez Fisa, Helga de Alvear, la Fundación Juan March y Pilar Citoler, ganadores de las cuatro
anteriores ediciones. Con el galardón, la Fundación Arte y Mecenazgo quiere destacar el elevado nivel
artístico del conjunto de la colección y su evidente vocación pública.
En los últimos años, la Fundació Sorigué ha impulsado el proyecto Planta en su complejo industrial de
Lleida, ideado como punto de encuentro para el talento y la creatividad, que se unirá orgánicamente a su
entorno. El edificio, cuya construcción se inició en el segundo trimestre de 2014, será un espacio
dedicado a la producción artística multidisciplinaria y el nuevo buque insignia del grupo empresarial. La
singularidad del proyecto radica en la fusión de una colección de arte contemporáneo con un entorno de
plena actividad industrial como lugar de intercambio y promoción del conocimiento.
Sobre los Premios y la Fundación
Instituidos en 2011 por la Fundación Arte y Mecenazgo, que impulsa la Fundación Bancaria la Caixa, los
Premios Arte y Mecenazgo han introducido un elemento innovador en España 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.
Los Premios Arte y Mecenazgo 2015 coinciden también con el cuarto aniversario de la Fundación, un año
en el que la institución ha intensificado su actividad con el objetivo de potenciar el papel del coleccionismo
en la promoción de la cultura y difundir la labor de los coleccionistas en España.
Los objetivos de la entidad han adquirido especial relevancia en el contexto actual, con un debate
creciente sobre el papel del mecenazgo y la necesidad de cambiar el modelo actual. La Fundación ha
trabajado para servir de estímulo en este debate y promover la implicación del sector privado en la
generación de patrimonio artístico español.
Dentro de su plan de actuación, la Fundación incluye la promoción de un programa independiente de
investigación representado por la serie editorial Cuadernos Arte y Mecenazgo. Tras El mercado español
del arte en 2012 (primer análisis global del mercado como contexto del coleccionismo, dirigido por Clare
McAndrew) y El coleccionismo de arte en España. Una aproximación desde su historia y su contexto (de
María Dolores Jiménez-Blanco), el año pasado se presentó El mercado español del arte en 2014, una
actualización de la radiografía económica sobre galerías, casas de subastas y coleccionismo en España.
El informe ponía de manifiesto que, pese al aumento reciente de las ventas, el contexto sigue siendo de
extrema fragilidad, y es urgente actuar para reforzar el sector.
Tras la intensa labor de investigación sobre la situación del coleccionismo en España y el trabajo
realizado en pro de una nueva ley de mecenazgo que finalmente no verá la luz esta legislatura , la
Fundación analizó en una jornada en CaixaForum Madrid las motivaciones del mecenazgo. Bajo el
título El mecenazgo artístico como placer, participaron en el encuentro Leopoldo Rodés, Elisa Durán,
Francisco Calvo Serraller, Alicia Koplowitz, Carlos Usandizaga, Javier Gomá, Guillermo de la Dehesa y
Miquel Barceló.





Fuente: Obras Social “La Caixa”
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La Fundación Arte y Mecenazgo entrega
sus premios 2015 a Antoni Miralda,
CarrerasMugica y la Fundació Sorigué

El presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo, Leopoldo Rodés, y la directora
general adjunta de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Elisa Durán, han presidido hoy la
ceremonia de entrega de la quinta edición de los Premios Arte y Mecenazgo, que
reconocen a los principales referentes en el estímulo de la escena artística española.
El acto de entrega de los galardones se ha celebrado en CaixaForum Madrid y ha
contado con la presencia de los tres premiados: el artista catalán Antoni Miralda, los
galeristas Pedro Carreras e Ignacio Múgica, y Julio Sorigué, Josefina Sorigué y Ana
Vallés, presidenta de la Fundació Sorigué.
La ceremonia también ha contado con la presencia de los miembros del Patronato de
la Fundación Arte y Mecenazgo, así como de Francisco Calvo Serraller, Juan Ignacio
Vidarte y Carlos Fitz-James Stuart, duque de Huéscar, que han sido los responsables
de entregar los premios en representación de los jurados de cada una de las
categorías.
Los tres premiados han recibido como galardón una escultura realizada por Miquel
Barceló que este artista donó a la Fundación con motivo de la instauración de los
premios. Agustín Sánchez-Vidal, catedrático emérito de Historia del Arte en la
Universidad de Zaragoza, ha sido el encargado de pronunciar el discurso de apertura
de la ceremonia.

