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Premio Julius Baer a las artistas latinoamericanas Museo de Arte Moderno de Bogotá-MAMBO, Colombia    

El Premio Julius Baer a las artistas latinoamericanas, en su primera edición, es el primer homenaje dedicado exclusivamente a la producción de mujeres

artistas de Latinoamérica, por sus innovaciones, investigaciones e in�uencias en el arte contemporáneo. Ofrece un fondo para desarrollar un nuevo

proyecto in situ, que será expuesto en la tercera planta del MAMBO.

Los cinco miembros del jurado propusieron una lista inicial de veintidós mujeres artistas de América Latina y el Caribe; ellos fueron: Cecilia Fajardo-Hill,

Cuauhtémoc Medina, Agustín Pérez Rubio, Barbara Staubli y Eugenio Viola. Entre las preseleccionadas, se eligieron cinco �nalistas para invitarlas a

participar en el premio. Cada artista deberá presentar una obra inédita in situ, y, en función de las propuestas, se escogerá una ganadora, que será

anunciada el miércoles 28 de octubre de 2020. La inauguración de la exposición se celebrará en mayo de 2021 en la sala Carlos Rojas del MAMBO,

patrocinada por Julius Baer.

Este nuevo premio re�exiona en torno a varias temáticas, entre las cuales se encuentran los aportes de las mujeres latinoamericanas a los lenguajes del

arte contemporáneo, así como los discursos, conceptos o inquietudes recurrentes en las artistas de la región.

Las cinco �nalistas al premio son: Sandra Gamarra Heshiki (Perú), Voluspa Jarpa (Chile), Sandra Monterroso (Guatemala), Rosângela Rennó (Brasil) y

Mariela Scafati (Argentina). 

La ganadora de premio recibirá:

•Un premio en efectivo de USD$25.000 para producir la obra.

•El apoyo de la Colección de Arte de Julius Baer y el MAMBO durante la creación, la ejecución y el montaje del proyecto.

•Exposición en la sala Julius Baer, ubicada en la tercera planta del MAMBO, programada para el mes de mayo de 2021.

•Catálogo de la exposición.

Julius Baer es el grupo suizo líder en gestión de patrimonio. El grupo tiene un fuerte compromiso con la cultura y las artes, a través de la Colección de Arte

de Julius Baer (The Julius Baer Art Collection). Fundada en 1981, la Colección de Arte Julius Baer cuenta con más de 5.000 obras de arte, exhibidas en las

instalaciones del banco alrededor del mundo.
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