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EL JOVEN ARTISTA PABLO CAPITÁN DEL RÍO RECIBE EL IV PREMIO
A LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA FUNDACIÓN BANCO SANTANDER
OPEN STUDIO
EL OBJETIVO DE ESTA CONVOCATORIA ANUAL ES OTORGAR UN ESTUDIO DURANTE TRES MESES Y
UNA DOTACIÓN DE 3.000 EUROS PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO ARTÍSTICO
ESTE AÑO SE HAN PRESENTADOS SETENTA Y DOS ARTISTAS CON PROYECTOS DE EXCELENTE
CALIDAD, EL PREMIO SE HA OTORGADO POR UNANIMIDAD DEL JURADO A PABLO CAPITÁN DEL
RÍO
Madrid, 18 de octubre de 2016.- Open Studio, con el patrocinio de Fundación Banco Santander,
designa a Pablo Capitán del Río como ganador del IV Premio a la Producción Artística
Fundación Banco Santander.
El premiado obtendrá una residencia de un máximo de tres meses (entre noviembre de 2016 y enero de
2017), en uno de los espacios de trabajo que forman Noestudio en Madrid. Así como una dotación de
3.000 euros brutos en concepto de bolsa de producción, además de acceso a los recursos técnicos y
humanos de Noestudio.
Tras un exhaustivo análisis de los proyectos presentados y ser convocados los diez artistas
preseleccionados a una entrevista personal el pasado 17 de octubre en la Fundación Banco Santander, el
jurado ha determinado, por unanimidad, otorgar el IV Premio a la Producción Artística Fundación Banco
Santander a Pablo Capitán del Río. El jurado ha valorado la solidez de su trabajo a nivel plástico e
intelectual y su coherencia conceptual. Asimismo el jurado considera que es el candidato idóneo para el
aprovechamiento del estudio, vital para el desarrollo de su trayectoria y su práctica artística.
El trabajo de Pablo Capitán del Río (Granada, 1982), explora principalmente el lenguaje de la escultura y
la construcción de la imagen-objeto. Su práctica creativa atiende al objeto como emisor de múltiples
narraciones para, a través de diferentes medios y estrategias conceptuales, conseguir frustrar sus
lecturas, saturarlo, dejarlo en suspenso. Su discurso se centra en explorar la suﬁciencia de la imagen
estética como dispositivo de vulneración del lenguaje y del modo en que éste normaliza la realidad
sensible.
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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,
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AECID. Su objetivo especíﬁco es crear lazos entre las comunidades artísticas de España y el país invitado,
requisitos: ser artista español, tener más de 18 años y menos de 36 y carecer de estudio en Madrid. De
en este caso Argentina, a través de un intercambio de residencias que tiene lugar entre dos centros de arte
entre todas las solicitudes recibidas, la dirección de Open Studio ha llevado a cabo una preselección de
y residencias Matadero Madrid y Panal 361.
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Este programa educativo, comienza con las clases magistrales, en colaboración con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Consiste en la realización de una clase por parte de
artistas desde sus estudios o lugares de trabajo, que posteriormente se retransmitirá gratuitamente. De
una forma dinámica y práctica, el artista hablará de su proceso de creación, explicará su obra y forma de
trabajo. La primera clase la impartió desde su estudio Darío Villalba y podrá verse en las plataformas y
webs de Open Studio y sus colaboradores.
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