Comunicado

Se inaugura la muestra del XI Premio Nacional de Pintura 2018
y Margarita Paksa es reconocida con el Gran Premio Homenaje
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017. La muestra del XI Premio Nacional de Pintura se inaugurará mañana a las 18:00
en el Museo del Banco Central con una ceremonia en la que se entregará el Gran Premio Homenaje a la artista
conceptual Margarita Paksa, por su obra “La ciudad te pertenece II”. Además, se anunciarán los ganadores de las
categorías Artistas mayores de 35 años y Jóvenes artistas.
Tanto la obra de Paksa como los demás trabajos ganadores pasarán a formar parte del acervo pictórico del Banco
Central. Con la consigna “El arte te pertenece”, la muestra propone un recorrido con obras de artistas consagrados y
emergentes, tradicionales y rupturistas que invitan al diálogo fomentando un acceso inclusivo que acerca el patrimonio
artístico de la institución a la comunidad, como patrimonio de todos los argentinos.
El Gran Premio Homenaje celebra la trayectoria y aportes de Margarita Paksa a la escena artística. Paksa se distingue
por su trayectoria en el arte conceptual a través de la utilización de distintos materiales y de instalaciones, donde la
luz tiene gran protagonismo. Fue precursora del video arte y trabajó en la desmaterialización de los objetos. Su primera
muestra individual fue en 1964 y es una de las artistas emblema del mítico Instituto Di Tella, donde fue dirigida por
Jorge Romero Brest.
En la muestra también se exhibirán las 26 obras finalistas seleccionadas entre más de 600 artistas de todo el país por
el jurado conformado por Marisa Baldasarre, Jimena Ferreiro, Nancy Rojas, Pablo Siquier y Eduardo Stupía. La curadora
es Eva Grinstein, quien asegura que “en cada edición, el Premio Nacional de Pintura se erige como un espejo de la
vitalidad de las artes visuales en Argentina, testimoniando las innovaciones técnicas, temáticas y estilísticas que
alimentan al siempre vigente campo de la pintura”.
La exhibición podrá ser visitada hasta el jueves 28 de febrero de 2019, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00, con entrada
libre y gratuita en San Martín 216, CABA. Durante los meses siguientes la muestra recorrerá museos de diferentes
ciudades del país, lo que contribuye a promover la circulación y visibilidad del trabajo de los artistas.
Este año, el Premio Nacional de Pintura recibió la distinción “Mecenazgo en el siglo XXI” por la promoción sostenida
del arte visual argentino desde 2007. El reconocimiento, otorgado por la agencia multinacional pptArt que premia a las
instituciones que participan activamente en el desarrollo de las artes y la sociedad en más de 28 países, fue recibido
en la sede del parlamento europeo de Bruselas por Marcelo Cima, embajador argentino ante la Unión Europea.

