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Nota de prensa

Artistas de la Casa de Velázquez en la 23ª edición de Estampa
Doce artistas de la Académie de France à Madrid, sección artística de la Casa de Velázquez presentarán sus obras en la Feria de Arte Contemporáneo Estampa 2015.
Cumpliendo con su misión de apoyar y dar visibilidad a la creación contemporánea, la Académie de France à
Madrid presentará del 24 al 27 de septiembre, el trabajo de doce de sus artistas en el marco de la 23ª edición de
la Feria de Arte Múltiple Estampa. Uniéndose un año más a esta cita obligada, la Académie de France à Madrid
renueva así su apuesta por el arte contemporáneo y el coleccionismo.
Se presentará el trabajo de once de los miembros artistas, residentes en la Casa de Velázquez para el curso
2015-2016. Procediendo de distintas disciplinas, las obras expuestas reflejan la diversidad de las vías creativas
que se exploran en la Académie de France à Madrid:
Artes plásticas (Romuald Dumas-Jandolo, Vicky Méndiz, Linda Sánchez, Samuel Yal y Nelo Vinuesa), escultura
(Thierry Gilotte), grabado (Charles-Élie Delprat y Marjan Seyedin), fotografía (Maria do Mar Rêgo y Aurore Valade)
y vídeo-arte (Vir Andres Hera).
Al trabajo de los miembros residentes, se sumarán también piezas de Nacho Martín Silva, galardonado con el
premio Estampa-Casa de Velázquez en 2014.
Los artistas estarán presentes en la feria para dialogar con el público y dar a conocer su trabajo a profesionales
del mundo del arte.

Premio Estampa-Casa de Velázquez
Como muestra de su compromiso común con el arte emergente, Estampa y la Casa de Velázquez otorgarán su
premio a uno de los artistas presentes en la Feria.
El premio Estampa-Casa de Velázquez se otorgará el día 24 de septiembre mediante un jurado de profesionales
del mundo de las artes, compuesto por Elena Vozmediano (crítica de arte), Jaime Sordo (presidente de la Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo 9915 y propietario de la colección Los Bragales.), Chema
de Francisco Guinea (director de ESTAMPA) y Xavier Baudoin (director de estudios artísticos de l’Académie de
France à Madrid –Casa de Velázquez).
El premio consistirá en una dotación económica de 2.250 € y tres meses de residencia en la Casa de Velázquez
en 2016.
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Inaugurada en 1928 en Madrid, la Casa de Velázquez, Institución pública francesa, es un lugar de convivencia y de trabajo para artistas y
científicos que comparten un interés común por las culturas, las artes y las sociedades del mundo hispánico, ibérico y magrebí.
La Académie de France à Madrid acoge cada año a más de treinta artistas en residencia, cumpliendo así con su labor de fomento de los
intercambios culturales y artísticos internacionales.
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