
La séptima edición consecutiva de ART<30BS

reúne pintura y fotografía de 10 jóvenes

artistas, escogidos por un jurado entre 72

creadores de distintas partes de España.

El Jurado presenta el veredicto del concurso

convocado por la Facultad de Bellas Artes de

la U.B. y patrocinado por la Fundación Banco

Sabadell.

Año tras año, el concurso consigue sus principales objetivos:

estimular y difundir la obra de jóvenes creadores en los campos de la

fotografía y la pintura, vincular el mundo universitario de las bellas

artes con el sector profesional de galerías de arte y fomentar el

coleccionismo y el mecenazgo del arte joven. 

La presente edición, en la que colaboran las Facultades de Bellas

Artes de la Universidad Complutense (Madrid), Universidad del País

Vasco (Bilbao), i Universitat Politècnica de Valencia  ha contado con

la participación más alta participación. Se trata de 72 artistas

menores de 32 años y que han cursado un mínimo de 204 créditos

académicos en una Facultad de Bellas Artes española.  Los alumnos

o ex alumnos han sido presentados por 11 Facultades.

La exposición se celebrará en la Galería Trama y la Sala Parés de

Barcelona entre el 4 y el 23 de septiembre de 2014, formando parte

asimismo de la programación del ciclo “ART NOU 2014 /Primera

visió” que se celebra en la ciudad durante estas fechas. A

continuación viajará como muestra institucional a varias capitales 

1



españolas, gracias a la colaboración de la compañía “DKV Seguros

Médicos”.  

La joven creación y el mecenazgo: 

Además del patrocinio de la Fundación Banco Sabadell -que hace posible el

concurso así como el catalogo y las becas de producción a los artistas

seleccionados- ART<30BS cuenta con un programa de adquisiciones en el que

participan cuatro empresas que se han comprometido a adquirir un mínimo de

una obra de la muestra cada una de ellas.

La acción de mecenazgo de los colaboradores de ART<30BS -junto al interés

que demuestran las instituciones y coleccionistas que adquieren obras durante

la exposición- tiene una especial importancia para los jóvenes creadores en la

etapa inicial de su trayectoria, pues les permite conectar con el mercado y

establecer asimismo contactos profesionales con las instituciones y la crítica.  

Siete ediciones: 

Desde su inicio en 2008, han participado en el concurso 591 jóvenes creadores,

de los que 70 han sido seleccionados y premiados. Actualmente el certamen  se

ha convertido en una referencia en su ámbito en España. Son bastantes los

artistas seleccionados en ART<3oBS que hoy en día trabajan con galerías de

distintas partes del mundo, participan con ellas en ferias internacionales, y han

obtenido becas para seguir formándose en España o fuera.

En palabras del jurado, “en esta edición se ha podido constatar un nivel de

calidad muy significativo en línea con el que podemos encontrar en los mejores

certámenes internacionales de características similares”. 

Los diez artistas seleccionados como ganadores son en este año son: 

Chami An (Corea del Sur), Miguel Ayesa Usechi (Navarra), Natalia

Baquero Sangrós (Zaragoza), Federico García Trujillo (Sta. Cruz de

Tenerife), Juan Gil Segovia (Ávila), Maria Lliteras Longas (Illes Balears),

Ariadna Mangrané (Tarragona), Jan Monclús Regidor (Lleida), Jorge

Pérez Higuera (Guadalajara) y Juan Sánchez Abellón (Murcia). 
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El jurado:

Está formado por decanos o vicedecanos de Facultades de Bellas Artes, artistas,

y directores de museos, galerías o instituciones vinculadas al mecenazgo

artístico.

Lo preside el artista Sergi Aguilar (también director de la Fundació Suñol) y

en esta ocasión cuenta también con: Concha de Aizpuru, Galería Juana de

Aizpuru; Carlota Álvarez Basso (Directora de Programas de Cultura

Contemporánea, Matadero, Madrid), José Luís Cueto Lominchar, Decano

de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València; Josu

Larrañaga Altuna, Decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad

Complutense de Madrid; Joan Anton Maragall, Director de la Sala Parés y la

Galería Trama; Bartomeu Marí, Director del MACBA (Museu d’Art

Contemporani de Barcelona); Miquel Molins, Presidente de la Fundación

Banco Sabadell; Mar Redondo Arolas, Vicedecana de la Facultat de Belles

Arts de la Universitat de Barcelona; Natxo Rodríguez Arkaute, Vicedecano

de  la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco; y Josep

Santacreu Bonjoch, Consejero Delegado de DKV Seguros Médicos.

Mayo de 2014

ART <30BS / 2014

Del 4 al 23 de septiembre de 2014

Galería Trama y Sala Parés

Petritxol 5 Barcelona 

Para más información:

t. 933.187.020

salapares@salapares.com

www.salapares.com
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