Premio Altadis 2007. Galería Salvador Díaz
Autor , extraido de www.logopress.es
jueves, 21 de junio de 2007

Los artistas galardonados en la séptima edición del Premio Altadis de Artes Plásticas 2006-2007 expondrán sus obras
en la galería madrileña Salvador Díaz desde el próximo 21 de junio hasta el 21 de julio.
La muestra, que incluirá también a los dos artistas premiados con una Mención Especial del Jurado, ha sido presentada
en la galería francesa Cosmic Gallery.El Premio Altadis de Artes Plásticas nació en el año 2000 con la vocación de
apoyar y promover a artistas contemporáneos residentes en España y Francia, sin seguir criterios establecidos de
edad ni nacionalidad.
Los artistas premiados en esta séptima edición y seleccionados por los comisarios Mariano Navarro (España) y Carolina
Bourgeois (Francia) han sido:-Manu Arregui (España)
-Abraham Cruzvillegas (Francia)
-Sophie Dubosc (Francia)
-Miki Leal (España)
-Juan López (España)
-Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize (Francia)
Además, y por primera vez en la trayectoria de estos premios, han sido incluidos en la exposición dos artistas más, al
haber recibido una mención especial del jurado:-Rubén Ramos Balsa (España)
-Angélika Markul (Francia)
Una constante labor de mecenazgoCon la ayuda de expertos y prestigiosos profesionales, Altadis apoya el trabajo de
los artistas contemporáneos que residen en Francia y en España, favoreciendo su difusión pública y adquiriendo sus
obras. Cada año, un asesor artístico francés y otro español proponen 20 artistas -diez de cada país- al jurado para
seleccionar a los seis premiados. Este año, por primera vez. Además de la adquisición por Altadis de una obra de cada
artista, el mecenazgo incluye una publicación monográfica individual sobre el trabajo de los premiados,en colaboración
con la editorial Actes Sud. La colección Actes Sud/Altadis cuenta ya con 42 títulos dedicados a artistas contemporáneos
con una gran proyección.Gracias a un jurado formado por profesionales del arte contemporáneo y a la visión internacional
de sus comisarios, el Premio ha logrado distinguirse por su apoyo a jóvenes promesas de demostrado talento y por una
importante labor de difusión fuera de nuestras fronteras, favoreciendo la notoriedad de estos artistas tanto en Francia
como en España.
PREMIO ALTADIS DE ARTES PLASTICAS- EDICIONES ANTERIORES
Edición 2005-2006Lara Almarcegui
Manu Muniategiandikoetxea
Elena Blasco
Guillaume Leblon
Laurent Grasso
Petra Mrzyk y Jean François Moriceau
Edición 2004-2005Cristina Lucas
Ibon Aranberri
Jordi Ribes
François Curlet
Hughes Reip
Péjus & Berdaguer
Edición 2003-2004Mateo Maté
Stephen Dean
Mabel Palacín
Bruno Perramant
Sergio Prego
Fabien Rigobert
Edición 2002-2003 Pilar Albarracín
Ryuta Amae
Jon Mikel Euba
Olivier Leroi
Adrià Julià
Bruno Serralongue
Edición 2001-2002Bleda y Rosa
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Florentino Díaz
Eric Aupol
Corinne Mercadier
Gabrielle Wambaugh
Felicidad Moreno
Edición 2000-2001Cabello/Carceller
Valérie Belin
Laura Torrado
Denis Darzacq
Juan Ugalde
Agnès Thurnauer
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