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Por primera vez, los dos galardones se entregan en un acto conjunto, con la 
asistencia de Kader Attia (Premio Joan Miró 2017) y Asier Mendizabal, Elba 
Benítez y Han Nefkens (Premios Arte y Mecenazgo 2017) 

 
La Obra Social ”la Caixa” y la Fundació 
Joan Miró entregan los Premios Arte y 

Mecenazgo y el Premio Joan Miró en una 
ceremonia en CaixaForum Barcelona  

 
• CaixaForum Barcelona acoge la ceremonia de entrega del Premio 

Joan Miró y de los Premios Arte y Mecenazgo. Dada la alianza 
estable que mantienen las dos instituciones organizadoras —la 
Fundació Joan Miró y la Obra Social ”la Caixa”— y la 
complementariedad de los reconocimientos, por primera vez se 
entregan los galardones en un acto único. 
 

• El artista francoargelino Kader Attia recogerá el galardón como 
ganador de la sexta edición del Premio Joan Miró, que organizan la 
Fundació Joan Miró y la Obra Social ”la Caixa”. Por su parte, el 
artista guipuzcoano Asier Mendizabal, la galería Elba Benítez de 
Madrid y el mecenas de origen holandés y residente en Barcelona 
Han Nefkens recibirán los Premios Arte y Mecenazgo de ”la Caixa”. 
 
 

La ceremonia de entrega de los Premios Arte y Mecenazgo y del Premio Joan 
Miró se celebrará el próximo martes 7 de noviembre, a las 19 horas, en 
CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
 
El acto estará presidido por el presidente de la Fundació Joan Miró, Jaume 
Freixa, y la directora general adjunta de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, 
Elisa Durán. En el curso de la ceremonia se entablará una conversación entre 
Ignasi Aballí, Carlos León, Ignacio Múgica y Ana Vallés, representantes de 
ediciones pasadas, moderada por la directora de la Fundació Joan Miró, Rosa 
Maria Malet, para reflexionar sobre el valor de los premios y el impacto en sus 
trayectorias.  
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Barcelona, 7 de noviembre de 2017. El presidente de la Fundació Joan Miró, 
Jaume Freixa, y la directora general adjunta de la Fundación Bancaria 
”la Caixa”, Elisa Durán, han presidido hoy la ceremonia de entrega de la 
séptima edición de los Premios Arte y Mecenazgo, que reconocen a los 
principales referentes del ámbito privado en el estímulo de la escena artística 
española, y de la sexta edición del Premio Joan Miró, una de las distinciones 
de arte contemporáneo más prestigiosas y mejor dotadas del mundo. 
 
El acto de entrega de los galardones se ha celebrado en CaixaForum 
Barcelona y ha contado con la presencia de los cuatro premiados: el artista 
francoargelino Kader Attia, como ganador del Premio Joan Miró 2017; el artista 
guipuzcoano Asier Mendizabal, la galería Elba Benítez de Madrid y el mecenas 
de origen holandés y residente en Barcelona Han Nefkens, como ganadores de 
los Premios Arte y Mecenazgo 2017 en sus categorías Artista, Galería y 
Mecenas, respectivamente. 
 
La ceremonia también ha contado con la presencia de la directora de la 
Fundació Joan Miró, Rosa Maria Malet, que ha moderado una mesa redonda 
con una representación de los ganadores de todas las categorías de los 
premios en años anteriores: Ignasi Aballí (Premio Joan Miró 2015), Carlos León 
(Premio Arte y Mecenazgo categoría Artista 2016), Ignacio Múgica (Premio Arte 
y Mecenazgo categoría Galerista 2015) y Ana Vallés (Premio Arte y 
Mecenazgo categoría Mecenas 2015 a la Fundación Sorigué). 
 
Los distinguidos con los Premios Arte y Mecenazgo han recibido como 
galardón una escultura realizada por Miquel Barceló que este artista donó a la 
Fundación Bancaria ”la Caixa” con motivo de la instauración de los premios. 
Por su parte, Kader Attia ha recibido un galardón concebido por el reconocido 
diseñador barcelonés André Ricard inspirado en el espíritu y la identidad de 
Joan Miró y de la Fundació. 
 

 
Premios Arte y Mecenazgo 

 
Los Premios Arte y Mecenazgo reconocen a los principales referentes del 
ámbito privado en el estímulo de la escena artística española. Con una 
dotación de 90.000 euros, estos premios son una muestra de la acción de 
mecenazgo hacia la creación artística ejercida por la Fundación Bancaria 
”la Caixa”.  
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Instituidos en 2011, los Premios Arte y Mecenazgo de ”la Caixa” son en la 
actualidad los galardones de referencia en el compromiso privado con el 
patrimonio artístico español. Constituyen una muestra del apoyo de la entidad 
al sector del arte, y permiten dar visibilidad a la dedicación y la generosidad de 
aquellos que han contribuido de forma especial al patrimonio artístico colectivo. 
A lo largo de estos seis años, los Premios Arte y Mecenazgo han ido 
adquiriendo cada vez mayor relevancia, en paralelo a la transformación del 
contexto social español, donde la figura del mecenas emerge como ejemplo de 
responsabilidad social individual, imprescindible para que el arte en todas sus 
formas siga fluyendo.  
 
En anteriores ediciones de los Premios Arte y Mecenazgo, han resultado 
reconocidas figuras esenciales del sector del arte de nuestro país, como los 
artistas Isidoro Valcárcel Medina, Elena Asins, Eva Lootz, Soledad Sevilla, 
Antoni Miralda y Carlos León; las galerías de Juana de Aizpuru, Soledad 
Lorenzo, Elvira González, Silvia Dauder, Pedro Carreras e Ignacio Múgica, y 
Guillermo de Osma; y los coleccionistas José Luis Várez Fisa, Helga de Alvear, 
Pilar Citoler, la Colección Fundación Juan March, la Fundación Sorigué y el 
Archivo Lafuente. 
 
 
Premio Joan Miró 

 
Este premio, otorgado por la Fundació Joan Miró y la Obra Social ”la Caixa”, es 
un reconocimiento a la creación actual de aquellos artistas que destacan por el 
espíritu de investigación, innovación, compromiso y libertad que caracterizó la 
vida y la obra de Joan Miró. 
 
Instaurado en 2007, el Premio Joan Miró es bienal y está dotado con 70.000 
euros para el artista ganador, que en cada una de las ediciones es 
seleccionado por un jurado internacional. En esta ocasión, han integrado el 
jurado Iwona Blazwick, directora de la Whitechapel Gallery (Londres); Magnus 
af Petersens, director del Bonniers Konsthall (Estocolmo); Alfred Pacquement, 
exdirector del Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou 
(París); Nimfa Bisbe, jefa de las colecciones de arte de la Fundación Bancaria 
”la Caixa”, y Rosa Maria Malet, directora de la Fundació Joan Miró (Barcelona). 
La Obra Social ”la Caixa” se hace cargo de la dotación económica del premio y 
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de la producción de la exposición monográfica del artista ganador en la 
Fundació Joan Miró.  
 
Kader Attia ha resultado ganador en la sexta edición del Premio Joan Miró. En 
ediciones anteriores se ha premiado a Ignasi Aballí, Roni Horn, Mona Hatoum, 
Pipilotti Rist y Olafur Eliasson. 
 
 

Kader Attia 

 
Kader Attia (Dugny, 1970) es un artista francoargelino 
que actualmente vive y trabaja en Berlín y Argel. Attia 
pasó su infancia a caballo entre la Argelia de sus padres 
y los suburbios de su París natal. Como artista en 
formación, tomó contacto con diferentes culturas al vivir 

en latitudes distantes: en la República Democrática del Congo, donde realizó 
su primera exposición individual, en 1996; en Venezuela, y también en la 
ciudad de Barcelona.  
 
Desde un enfoque poético y simbólico, Kader Attia ha desarrollado una práctica 
artística dinámica que reflexiona sobre la estética y la ética de distintas 
culturas, especialmente dedicada a la exploración de las secuelas del 
colonialismo y al concepto de reparación. El artista se ha adentrado en las 
políticas de identidad coloniales y poscoloniales, basculando de la tradición a la 
modernidad, a la luz del actual mundo globalizado, y creando una auténtica 
genealogía.  
 
Partiendo de la práctica escultórica, a lo largo de su trayectoria Kader Attia ha 
desarrollado una producción artística multidisciplinaria que comprende una 
extensa gama de técnicas, materiales, escalas y símbolos. Su obra fotográfica 
y sus películas, particularmente centradas en el detalle, capturan el «ruido 
silencioso», en palabras de Attia, que surge de la historia de la colonización. El 
artista utiliza también la instalación de factura minimalista para recrear espacios 
que cuestionan al espectador en relación con sus fantasías y fobias. En cuanto 
a sus esculturas, elaboradas con materiales poco convencionales —desde 
cuscús hasta bolsas de plástico—, se caracterizan a menudo por la 
contraposición entre un atractivo sensorial formal y un contenido penetrante. 
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Attia cursó estudios de Filosofía y Bellas Artes en la École Supérieure des Arts 
Appliqués Duperré y en la École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, en 
París, así como en la Escola Massana, Centro de Arte y Diseño, de Barcelona. 
Su obra ha sido expuesta en las principales instituciones internacionales de 
arte contemporáneo: Centre Pompidou, París; Museum of Modern Art (MoMA), 
Nueva York; Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York; Tate Modern, 
Londres; Whitechapel Gallery, Londres; Museum of Contemporary Art Australia, 
Sídney; KW Institute for Contemporary Art, Berlín, y Museum für Moderne 
Kunst, Fráncfort, entre otras. También ha sido incluida en múltiples bienales, 
como la de El Cairo, la de Marrakech, la documenta de Kassel o la Bienal de 
Venecia. Attia ha sido galardonado con el Premio Bienal de la Bienal de El 
Cairo en 2008, el Premio de Arte Abraaj Capital en 2010 y el Premio Marcel 
Duchamp en 2016.  
  
Entre sus exposiciones más recientes, destacan «Viva Arte Viva», en la 57.ª 
Bienal de Venecia; «Sacrifice and Harmony», una exposición individual en el 
Museum für Moderne Kunst de Fráncfort; «The Injuries are Here», una muestra 
individual en el Musée Cantonal des Beaux-Arts de Lausana; «Culture, another 
culture repaired», en el Middelheimmuseum de Amberes; «Contre Nature», una 
presentación individual en el Beirut Art Center; «Continuum of Repair: The Light 
of Jacob’s Ladder», en la Whitechapel Gallery de Londres; «Reparatur. 5 
Akte», en el KW Institute for Contemporary Art de Berlín, o «Construire, 
déconstruire, reconstruire: le corps utopique», una exposición individual en el 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. También ha expuesto en la Bienal de 
Arte Africano Contemporáneo de Dakar, en la documenta (13) de Kassel, en el 
Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York —«Performing Histories (1)»— 
y en la Tate Modern de Londres —«Contested Terrains».  
 
En la actualidad, Kader Attia divide su tiempo entre sus talleres de Berlín y 
Argel, y está profundamente comprometido con la programación de La Colonie, 
un espacio de intercambio cultural y artístico en París.  
 

Asier Mendizabal 

 
El arte de Asier Mendizabal (Ordicia, Guipúzcoa, 1973) 
gira en torno a las tradiciones culturales e ideológicas. Su 
obra, en la que se dan cita referentes históricos, 
conocimiento y búsquedas estéticas en un equilibrio entre 
lo formal y lo conceptual, reúne disciplinas diversas y 
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expresiones que van de la escultura a la imagen, pasando por la escritura, la 
historia y la artesanía.  
 
Asier Mendizabal cuenta con una significativa trayectoria internacional iniciada 
en sus años de formación, seguida de una participación constante en museos y 
en las principales citas internacionales de arte contemporáneo. Su obra ha sido 
expuesta en numerosas ciudades de España y en Portugal, Francia, Italia, 
Suiza, Holanda, Austria, Ecuador, Brasil y Turquía. 
 
El jurado de los Premios Arte y Mecenazgo ha resaltado su implicación 
pedagógica: codirector en 2015 de las jornadas «Estudio de la imagen», en el 
CA2M de Móstoles-Madrid; participación en el seminario Art and 

Historiography. A Mimetic Constellation, en la Academia de Arte de Múnich y el 
Haus der Kunst; cofundador y profesor de la escuela de arte experimental 
Kalostra, en San Sebastián, entre otras actividades. Asimismo, ha impartido 
talleres en Barcelona, Buenos Aires, Maastricht y Lisboa.  
 
Fruto de su reconocimiento y prestigio internacional, ha sido excepcionalmente 
seleccionado como profesor titular de la escuela Royal Institute of Art (KKH) de 
Estocolmo. Su programa sobre escultura y estrategias de instalación se 
impartirá en este centro anualmente durante un período de diez años. 
 
Su paso en 1997 por el taller Bados-Badiola en Arteleku le marcó 
especialmente. Desde entonces forma parte activa de una comunidad artística 
en la que la autorreflexión, la investigación, la búsqueda y el intercambio han 
sido una constante.  
 
Su relación con las galerías de arte empezó en 2007 con Carreras-Múgica, en 
Bilbao. Después de dedicarse al montaje de exposiciones y a la realización de 
otros trabajos para ganarse un sueldo, encontró la vía y se creó el aparato 
crítico que le permitió dedicarse exclusivamente a su exigente obra. ProjecteSD 
en Barcelona y Anthony Reynolds en Londres llegaron a partir de 2009, 
estableciendo con las tres galerías citadas un vínculo basado en la complicidad 
y la cercanía. Además, ha expuesto en otras galerías de Francia, Alemania, 
Portugal y Holanda. 
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Elba Benítez 

 
Con una trayectoria iniciada en 1990, el jurado de los 
Premios Arte y Mecenazgo ha destacado del proyecto de 
Benítez «la calidad de su programa, que abarca distintos 
soportes de la producción artística contemporánea —
escultura, pintura, fotografía, videoinstalaciones site-

specific, performances y acciones colectivas— como 
muestra de su compromiso con la capacidad del arte contemporáneo de 
cambiar con fluidez en los tiempos actuales».  
 
«La galería explora permanentemente otros canales de expresión artística fruto 
de la interacción del arte con otras disciplinas, como la arquitectura, el cine, el 
turismo, el urbanismo y la producción de proyectos para espacios públicos», 
añade el jurado. 
  
Excelente intermediaria entre creadores y coleccionistas, Benítez entiende la 
relación con unos y otros como un proceso en el que la transmisión de 
conocimiento es fundamental. En este sentido, el jurado ha valorado el 
aprendizaje fruto de su cercanía. Ha trabajado con artistas de distintas 
nacionalidades y ha participado en las ferias internacionales más significativas 
(Frieze en Londres, Artbo en Bogotá, Art Basel en Miami, ARCOmadrid, SP-
Arte en São Paulo y Frieze en Nueva York). 
 
Elba Benítez trabaja, entre otros, con los artistas Ignasi Aballí, Ibon Aranberri, 
Miriam Bäckström, Juan Cruz, Fernanda Fragateiro, Carlos Garaicoa, David 
Goldblatt, Cristina Iglesias, Nicolás Paris, Francesc Torres y Ernesto Neto. 
http://www.elbabenitez.com/ 
  
 

Han Nefkens  

 
El jurado de los Premios Arte y Mecenazgo ha destacado 
de Nefkens «la extraordinaria labor que desde la Fundación 
Han Nefkens impulsa este mecenas, tanto por la calidad de 
los programas que desarrolla como por el modo de 
hacerlo». 
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Asimismo, el jurado ha querido resaltar de Nefkens que supone «un claro 
referente, una figura ejemplarizante que contribuye de forma poderosa a 
transmitir el modelo de mecenazgo transformador y cercano». 
 
El jurado ha señalado la calidad artística de su colección, cuyas obras forman 
parte de las colecciones de distintos museos, enfatizando especialmente que 
se trata de un mecenazgo innovador y singular. Nefkens actúa como agente 
dinamizador: produce obras, crea redes, intercambios y alianzas con museos, y 
es conector. No en vano su lema y principal motivación es «Conectar a las 
personas a través del arte». 
 
Su abierta interpretación de la internacionalización le ayuda a perseguir el 
sueño de ver Barcelona como un centro de producción artística, un hub 
creativo. Es también especialmente característico de su proyecto el fuerte 
compromiso con la educación a través de becas y colaboraciones con 
escuelas. De aquí surge el programa Visiting Professors, impartido en 
seminarios, talleres y clases magistrales realizados hasta ahora en la UB, el 
IDEC-UPF y la Escola Massana, como intercambio de experiencias entre 
artistas de distintos contextos.  
 
Han Nefkens (Róterdam, 1954) es escritor, coleccionista y mecenas. Desarrolla 
su actividad filantrópica en y desde Barcelona, ciudad a la que se trasladó a 
vivir hace más de diez años. En 2000 empezó su colección de arte 
contemporáneo internacional, y actualmente la H+F Collection forma parte de 
los fondos de distintos museos europeos.  
 
En 2009 creó la Fundación Han Nefkens en Barcelona, con la misión de 
estimular la creación artística en esta ciudad. Además, Nefkens incentiva y 
patrocina a jóvenes artistas, escritores y comisarios a través de encargos, 
premios y becas: en España, a través del Premio Fundación Han Nefkens-
MACBA y la Beca de Creación Literaria, y en Tailandia, a través del Premio de 
Arte Contemporáneo BACC, que quiere apoyar a artistas asiáticos menores de 
40 años con un trabajo sólido pero no expuesto aún por ninguna gran 
institución. 
 
Desde hace años, la iniciativa Han Nefkens Fashion on the Edge ha organizado 
exposiciones muy diversas en el Museum Boijmans Van Beuningen de 
Róterdam (Países Bajos), con obras de talentos consagrados y emergentes del 
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mundo de la moda. Nefkens es también el fundador de ArtAids, una exitosa 
propuesta que utiliza el arte como forma de lucha contra el sida.  
http://hnfoundation.com/es/ 
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Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
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