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III Certamen Miró&Art
Inspirados constantemente por el amor y la pasión
por el arte, entra en el campo de lo normal que más
tarde o más pronto los caminos de la célebre Vermuts
Miró de Reus y el Gremio de Galerías de Arte de
Cataluña (GGAC) se cruzaran. Ambas entidades
tuvieron esta suerte el verano de 2016, cuando como
resultado de la amistad iniciada firmaron un acuerdo
de colaboración con el objetivo de promover el arte
en el ámbito cultural de nuestro país.
El eje central de este acuerdo era el compromiso
de ambas entidades por convocar anualmente un
concurso de arte, el cual se abriría a la participación
de los artistas que trabajan en las galerías de arte
asociadas al GGAC. Con este criterio, se promovía
el arte de calidad y el asociacionismo dentro de
nuestro ámbito, dado que los artistas participantes
cuentan con el aval de profesionales del arte que a
su vez creen en la acción conjunta del sector, con
el objetivo de desarrollar grandes proyectos que
reviertan en la cultura y el bien común en general. Por
su parte, Vermuts Miró se reafirmaba en su ya amplia
trayectoria de mecenazgo cultural, fuerte y constante.

El concurso recibió el nombre de Certamen d’Art
Vermuts Miró en su primera edición de 2016,
siendo readaptada la denominación definitiva de
Certamen Miró&Arte. El tema del certamen se
definiría cada año alrededor de la figura de un artista
consagrado. En la primera edición éste fue Antoni
Gaudí y el ganador Xano Armenter, presentado por
Àmbit Galeria d’Art, con la obra Thinking Gaudí. En
la segunda edición, Joan Brossa fue quién inspiró
a los artistas participantes y la ganadora fue Claire
James Dupain, presentada por Artevistas Gallery,
con la obra Invisible Brossa.
Y llegamos al presente año... Con ocasión de
las celebraciones para conmemorar el décimo
aniversario desde que nos dejó Josep Guinovart y de
acuerdo con la Fundació Privada Espai Guinovart,
se decidió dedicar la tercera edición a este gran
artista. Guinovart es uno de los máximos exponentes
de la vanguardia plástica catalana y española de la
2a mitad del s. XX. Como creador experimentó con
el realismo, el expresionismo, el informalismo y la
abstracción, razón por la cual encarna la figura del
artista en mutación constante.
Así, este año es él, Josep Guinovart, su figura y su
mundo interior, quien han inspirado a nuestros
artistas a coger las herramientas de trabajo. Además
del premio en metálico, la obra ganadora será la
etiqueta que vestirá la botella del vermut reserva
Miró&Art del 2019.
Los artistas que participan tendrán sus obras
a concurso expuestas a las galerías que los
representan entre el 1 de octubre y el 3 de
noviembre de 2018. Mediante la web, os podréis
hacer una ruta de forma ágil y disfrutar de unas
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horas contemplando obras de ar te que os
rememorarán a en Josep Guinovart.
El veredicto del jurado -presidido por Meritxell Torra
i Junyent (vocal de Junta del GGAC y codirectora
de Dolors Junyent, Galeria d’Art) y formado por
Maria Guinovart (directora de la Fundació Privada
Espai Guinovart), Hèctor Albericio (de la galería
Art Petritxol), Francesc Mestre (antiguo director de
Francesc Mestre Art) y Laura Prats (representante de
Vermuts Miró)- será hecho público el 29 de octubre.
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GALERÍAS
Y ARTISTAS PARTICIPANTES:
AB Galeria d’Art

Espai G d’Art

Galeria Mar

Carles Guitart

Laura Iniesta

Juan Luis Jardí

Alberto Laporta

Galeria Antoni Pinyol

Gothsland

Francesca Rius

Amadeu Adell

Miquel Paton

Núria Rossell

Myriam Arnold

Francis Iranzo

Cristina Pinyol
Àgora 3, Galeria d’Art

Imaginart Gallery
Narcís Gironell

Abel Florido

Galeria Comas

Àngels Veciana

Mia Martí

L’Arcada, Galeria d’Art
Lourdes Fisa

Anquin’s, Galeria d’Art

Galeria Cortina

Rui Gomes

Didac Cortina

Olivart Art Gallery
Paul Davies

Artevistas Gallery

Galeria Cromo

Fina Olivart

Mireia Cifuentes

Coqué Azcona

Francesca Poza

Galeria Fotogràfica Ilmondo

Out Of Africa

Raul Guillamón

Mimouni

Galeria Jordi Pascual

Traç d’Art

Toni Camarasa

Sabrina Sampere

Andrés Moriani
Teresa Seguí
Canals, Galeria d’Art
Neus Colet
Espai Cavallers 31/33
Aurembiaix Sabaté
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CONTACTO:

Perfiles GGAC:

Prensa:

http://www.galeriescatalunya.com/
(microsite I LIKE ART:
http://www.galeriescatalunya.com/ilike_art/)

Mahala Comunicación y
Relaciones Públicas

https://www.facebook.com/GremiGaleriesdArtCatalunya
https://twitter.com/galeriesdartcat
https://www.youtube.com/channel/UCagXGALvguEDXwPrP9ZeycQ
https://instagram.com/galeriesdartcat/#ILike_Art
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Gerard Nomen
gerard@mahala.es
+34 663 37 38 16
+34 93 412 78 78 ext. 2036
Patricia Fernández-Deu
patricia@mahala.es
+34 93 412 78 78 ext. 2034
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Organiza:

Colabora:

Con el soporte de:
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