
 
 

 

 

REGANOSA ABRE EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL XVI 
CERTAME DE ARTE XOVE 

 
 

 Tiene por objetivo contribuir a la difusión y promoción del arte creado en 

Galicia por sus artistas emergentes  

 Se editará una serie limitada de 150 ejemplares de la obra premiada 

  

 

Mugardos, 11 de julio de 2016.- Reganosa convoca su XVI Certame de Arte Xove, al 

que pueden concurrir pintores nacidos o residentes en Galicia de hasta 35 años de 

edad. Se trata de una iniciativa para promocionar a nuevos valores artísticos en la que 

el ganador del concurso verá publicada su obra en una edición limitada, y parte de los 

trabajos seleccionados compondrán una exposición colectiva que se mostrará en 

Santiago de Compostela. 

 

El Certame de Arte Xove Reganosa forma parte del programa de mecenazgo cultural 

de la compañía, en el que, además, se incluye la construcción del Centro de 

Interpretación de Caldoval, dedicado a mostrar cómo era la práctica del deporte en la 

Gallaecia romana. 

 

Hasta el 30 de septiembre permanecerá abierto el plazo de presentación de originales 

para la XVI edición del Certame Arte Xove Reganosa. Nacido en el año 2000, la 

compañía busca con esta iniciativa contribuir a la difusión y promoción del arte creado 

en Galicia por los artistas más jóvenes. El apoyo a las nuevas generaciones de 

pintores es apostar por el futuro, por nuevos lenguajes y por visiones frescas del 

mundo actual, que formarán parte del patrimonio cultural de nuestro tiempo. El premio 

pretende ayudar a los artistas emergentes en el principio de sus carreras. De ahí que 

el concurso está reservado para personas nacidas o residentes en Galicia y menores 

de 35 años. 

 

El premio está dotado con 2 000 euros e incluye la edición de una serie limitada de 

150 ejemplares numerados y firmados por el artista para su distribución. Reganosa 

destinará otra partida económica a la adquisición de algunas de las obras finalistas, 

que pasarán a formar parte de su colección de arte.  

 

Cada participante deberá presentar una única obra, original e inédita, cuya temática 

esté relacionada con el mar y su cultura. El certamen está abierto a diferentes 

disciplinas -pintura, collage y fotografía- pero todas las obras deberán ser susceptibles 

de reproducirse en serie limitada, dadas las características del premio.  

 

El fallo se dará a conocer el día 6 de octubre y las obras premiadas serán objeto de 

una exposición que podrá visitarse durante todo el mes en la Galería Metro, de 

Santiago de Compostela. 

 



 
 

 

 

Colección de Arte Reganosa 

Reganosa lleva dieciséis años seleccionando y editando arte gallego, y gracias a esta 

iniciativa la compañía gasista ha ido conformando una colección en la que figuran 

destacados artistas como Jorge Cabezas, Peteiro o Antón Pulido, y jóvenes valores 

que ya cuentan con proyección internacional como Sheila Pazos, Marc Quintana, 

Rosendo Cid o David Catá. 

 

La iniciativa forma parte de la política de responsabilidad social corporativa de la 

empresa, que incluye otras acciones de mecenazgo cultural, como el impulso del 

Centro de Interpretación de Caldoval (Mugardos), espacio único en Galicia para 

conocer el deporte y la salud en la Gallaecia romana. También destaca el patrocinio 

social, como la colaboración con las Aulas de Simulación del Sergas en Ferrol, y 

deportivo, con el apoyo al Rácing Club de Ferrol, el Galicia de Mugardos y el Club de 

Mar de Mugardos.  

 

Las bases completas se pueden consultar en www.reganosa.com.  

 

PIE DE FOTO: Horizontes, de David Catá (Viveiro, 1988), obra ganadora de la XV 

edición de Arte Joven Reganosa. 
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