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JUAN BARAJA, PALOMA GÁMEZ, RAFA MUNÁRRIZ Y DANIEL VEGA
BORREGO GANADORES DEL II PREMIO ARTELATERAL – OPEN
STUDIO, DESTINADO AL FOMENTO DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA
LOS PREMIADOS RECIBEN CADA UNO 1.500 EUROS Y UNA EXPOSICIÓN INDIVIDUAL DE SU OBRA
EN LOS ESPACIOS QUE LATERAL TIENE EN MADRID
LOS PROYECTOS CREADOS -SITE SPECIFIC- PUEDEN VISITARSE HASTA FEBRERO DEL PRÓXIMO AÑO

Madrid, 28 de octubre de 2016.- Por segundo año consecutivo y tras el éxito obtenido en la
convocatoria anterior, ArteLateral y Open Studio (con el apoyo de Mahou) vuelven a unir esfuerzos para
entregar cuatro premios a la creación artística. Dotados con 1.500 euros brutos cada uno,
ofrecen además la oportunidad de exponer las propuestas en los locales que Lateral tiene
en Madrid.
Los artistas convocados, todos ellos participantes en alguna de las cuatro ediciones anteriores de Open
Studio Madrid, han presentado interesantes propuestas, ﬁnalmente han sido seleccionados: Juan
Baraja, Paloma Gámez, Rafa Munárriz y Daniel Vega Borrego. Los proyectos -site speciﬁc- ya
están expuestos y pueden visitarse hasta primeros de febrero de 2017.
ArteLateral y Open Studio se han unido para crear un premio que ayude cumplir uno de sus principales
objetivos: la educación y formación artística de nuevos públicos mediante el refuerzo de las redes
culturales, meta que comparten y que se materializa en la creación de este premio. Open Studio muestra
al público la labor del artista donde se crea y ArteLateral la exhibe en un espacio poco habitual en la
exposición de obra contemporánea.
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Madrid 12 de mayo de 2014. La tercera edición de Open Studio se celebra del 22 al 25 de mayo, este año
participan un total de veintiocho estudios y más de noventa artistas seleccionados para abrir sus puertas y
permitir al público ver dónde y cómo trabajan. Esta nueva cita llega llena de novedades, nuevas sedes,
programas para coleccionistas y profesionales, clases magistrales y rutas especíﬁcas.
LOS PROYECTOS PRESENTADOS Y SU LUGAR DE EXPOSICIÓN
Juan Baraja. Toledo ,1984. Juan Baraja presenta en Lateral Santa Ana su obra Catedrales, un
La primera novedad es Tabacalera Estudios: las duchas y vestuarios de la antigua fábrica de tabacos se
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Rafa Munárriz. Navarra, 1990. Rafa Munárriz presenta en Lateral Velázquez su obra Práctica
XII. Su práctica artística se desarrolla a partir de las percepciones tridimensionales y performativas,
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Durante todo el año, Open Studio promociona y da difusión a los artistas a través de diferentes acciones,
Información de prensa natalia.alvarez@xlproject.es (Teléfono: 661 624 814)
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