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La Pinacoteca de Terras…

La Pinacoteca de Terras Gauda
La Estación Marítima de Vigo reúne este mes más de 1.500 piezas dedicadas al vino

Hasta Kirguistán, en Asia Central, ha llegado este año la bienal de cartelismo Francisco Mantecón de Terras Gauda, uno de los tres certámenes de diseño
gráfico más relevantes de todo el planeta promovidos desde la iniciativa privada.
El concurso, que busca reivindicar la importancia del cartelismo en el arte, celebra ya su XIII edición, en la que ha recibido un total de 1.568 carteles de
hasta 62 países de los cinco continentes.
Italia, Alemania, Polonia, Rusia, Francia, Portugal, Austria, Estados Unidos, México, Brasil, Taiwán, China, Irán, Japón, Australia, Malasia, Kirguistán o
Zimbabue… Son así sólo algunos de los orígenes de los artistas que suenan fuerte en la competición.
Una iniciativa que sitúa al vinícola gallego en el centro de la vanguardia artística internacional y cuyos originales se exponen estos días en la Estación
Marítima de Vigo.
Piezas únicas inspiradas en Terras Gauda, de las que podrá disfrutarse en la ciudad pontevedresa hasta el próximo 22 de noviembre en horario de 11:00 a
14:00 y de 18:00 a 21:00 horas durante los días laborales.
Los ganadores del certamen serán anunciados en un acto celebrado el 24 de noviembre. Han sido ya seleccionados por un jurado presidido por José María
Fonseca, presidente del grupo Terras Gauda, y formado por profesionales de la talla de Enrique Cotillas, subdirector de infografía y grafismo de TVE.
Pepe Gimeno, diseñador gráfico., El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo o Nava Castro, directora de Turismo de Galicia forman parte también de
este jurado de excepción, que repartirá 16.000 euros en metálico.
A lo largo de sus historia, el concurso ha recibido ya 17.000 carteles de 96 países de todo el mundo.
En su palmarés de premiados figuran artistas gráficos de relevante trayectoria como el japonés Shima Takahiro. El belga Thomas Pion, el berlinés Sebastian
Büsching, el neoyorquino Taber Calderón, la española Cristina Vergara Echarri o la polaca Barbara Pilarska han sido, del mismo modo, también premiados

por el concurso.
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