DOSIER DE PRENSA2
Este dossier se compone de notas de prensa de exposiciones, críticas, y la
reproducción de catálogos y revistas donde el autor ha participado con sus obras.

ENTREGA DEL PREMIO Y EXPOSICIÓN DE
LOS FINALISTAS
En la Pinacoteca de Almonte tuvo
lugar la entrega del galardón al
artista ganador del IV Certamen
Ladrús de grabado Iberoamericano,
Tomás Pariente Dutor y la exposición
de finalistas. Una veintena de obras
que muestran los distintos modos de
hacer de la gráfica latinoamericana.
En esta edición el jurado valoró la
capacidad transgresora del artista,
un modo de interpretar la gráfica
que toma formas de otras expresiones
artísticas como el comic.
Tomás Pariente Dutor asistió al acto
donde concejales del Ayuntamiento de
Almonte y su Alcalde, Paco Bella, el
Vicerrector de Extensión
Univedrsitaria Manuel José de Lara y
Juan Bautista Cáceres, gerente de
Ladrús, elogiaron su trabajo y
pusieron de manifiesto la importacia
de un certamen como este y la
alianza de instituciones con fines
culturales. En esta edición entre
los patrocinadores se encuentra
también la Fundación Caja Rural del
Sur.

GANADOR DEL IV CERTAMEN LADRÚS
Tomás Pariente Dutor, artista
español, con la obra QUERER ES
PODER, ha resultado ganador de esta
edición. Su obra es una xilografía
y gofrado de 112 x 76 cm.

EXPOSICIÓN DE FINALISTAS
En la sala temporal de la Pinacoteca
de Almonte la veintena de obras
seleccionadas
se
mostrarán
al
público
hasta
el
día
28
de
Noviembre. En Enero de 2010 se
exhibirá
en
la
Universidad
de
Huelva.
La noche de la inauguración el
público asistente tuvo oportunidad
de preguntar al artista ganador
sobre la técnica que emplea y su
forma de abordar el grabado.

Artista catalán Pariente Dutor gana IV Certamen
Ladrús Grabado Iberoamericano
El artista catalán Tomás Pariente Dutor ha resultado ganador del IV certamen
Ladrús de Grabado Iberoamericano, convocado por la Universidad de Huelva,
el Ayuntamiento de Almonte, la Fundación Caja Rural del Sur y la empresa
Ladrús, dotado con 4.000 euros.
El representante de la firma Ladrús, Juan Bautista Cáceres, ha destacado "el
carácter transgresor de la obra ganadora, el ritmo con el que ha manejado el
lenguaje del grabado y el mensaje que va mucho más allá de la imagen".
Juan Bautista Cáceres ha destacado la consolidación que supone el cuarto
año en la vida del certamen, referente ya en el mundo de la obra gráfica.
"Actividades vinculadas con Iberoamérica, como el premio de grabado o el
encuentro de artistas en Doñana celebrado el pasado verano, son pasos
previos a la incorporación de la colección en la red de Museos de
Iberoamérica, prevista para el año próximo", ha afirmado.
También ha querido agradecer los trabajos enviados desde diversos países
americanos, como México, Brasil, Argentina, Puerto Rico o Panamá, junto a
las piezas españolas, que han aportando en conjunto una gran diversidad de
temas.
Tomas Pariente Dutor es un artista que trabaja como grabador y artista
plástico; es licenciado en Bellas Artes en 1999 en la Universidad de
Barcelona y tiene su taller propio desde ese año.

