Reconoce la singularidad de la obra de Rosell Meseguer,
expuesta en esta feria, que se celebra hasta el próximo domingo

La Comunidad premia la mejor obra de la
feria internacional de arte SUMMA
· La obra se incorporará a los fondos de la Colección
del CA2M Centro de Arte Dos de Mayo
20.sep.13.- La Comunidad de Madrid ha otorgado el “Premio de Fotografía
Comunidad de Madrid-SUMMA” a Rosell Meseguer (Cartagena, 1976), de la
galería Senda de Barcelona, por su obra titulada Tamarugal, del proyecto
Tránsitos. Del Mediterráneo al Pacífico. El Gobierno regional reconoce de
este modo la singularidad de esta artista que participa en la feria
internacional especializada en arte contemporáneo, SUMMA, que se celebra
hasta el domingo 22 de septiembre en Matadero Madrid.
A través de la fotografía y documentación, Rosell Meseguer, doctora
en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y profesora en
esta misma universidad, repasa la historia de las zonas mineras en Murcia y
las enlaza con experiencias similares en Chile y Bolivia. Conecta, en un
diálogo entre el pasado y el presente, los vestigios de un pasado minero
lleno de prosperidad, con lo que hoy son territorios abandonados.
La obra premiada pasará a formar parte de la colección de arte
contemporáneo de la Comunidad de Madrid, depositada en el Centro de
Arte Dos de Mayo CA2M.
El jurado que ha elegido al premiado estuvo formado por la directora
general de Bellas Artes, del libro y de Archivos, Isabel Rosell, la
subdirectora general de Bellas Artes, Carmen Pérez de Andrés, el director
del Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, Ferran
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Barenblit; el miembro de la Comisión Asesora para la Adquisición de Obras
de Arte de la Comunidad de Madrid, José Guirao, y el experto en fotografía,
José María Díaz-Maroto.
Apoyo a la creación
La Comunidad reconoce la importancia de esta feria internacional
convocando este premio que simboliza el apoyo a la fotografía, así como a
la actividad ferial y de las galerías de arte, y, simultáneamente, estimula la
creación de los artistas que concurren a dicha feria. El galardón se suma a
otros concedidos por el Gobierno regional relacionados con importantes
muestras internacionales que acoge la región, como el Premio Arco
Comunidad de Madrid para jóvenes artistas y el Premio Comunidad de
Madrid Estampa, destinado al arte múltiple.
La nueva Feria SUMMA engloba a las que antes se celebraban con la
denominación JustMad y MadridFoto. La cita, que coincide con el arranque
de la temporada expositiva de galerías y museos, tiene como objetivo
profundizar en nuevos soportes, tecnología y fotografía. En esta primera
edición acogerá obras de más de 50 galerías de 15 países.
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