
 

  

 

SETBA JOVE 2017 

30 JUNIO – 15 SEPTIEMBRE 

 

Barcelona, 27 de junio de 2017 - Este jueves 29 de junio la Fundación Setba inaugura la X 

edición de la muestra Setba Jove, una colectiva de artistas menores de 30 años que este año 

pone el punto final. 

 

Setba Jove es una exposición coral de nuevos talentos que se celebra desde el año 2008 en el 

espacio expositivo de la Fundación Setba, y que quiere ser una plataforma de salida para artistas 

noveles al mundo profesional de las galerías. 

 

Este año, la muestra celebra 10 ediciones, es 

el proyecto más veterano de Setba, que también 

cumple 10 años (2007-2017). Por eso hemos 

querido invitar artistas que han expuesto en 

ediciones anteriores de Setba Jove y que han 

seguido haciendo carrera. 

 

La exposición, además, cuenta con una decena 

de artistas noveles seleccionados a través de una 

convocatoria abierta y que este año ha recibido 

un total de 65 propuestas: Laia Albert, Maria 

Campañá, Olga Martínez Faus, Alsira 

Monforte, Alan Piris, Virginia Rota, Anne 

Cécile Surga, Gerard Torres, Bruna Valls 

y Laura Van Severen. 

 

Setba Jove 2017 se podrá visitar hasta el 15 de septiembre de 2017 en la Fundació Setba. 

 

Este será el décimo, pero también el último Setba Jove. La Fundación Setba toma un nuevo 

rumbo consolidando su labor social a través del arte. Por ello, ponemos punto final a este proyecto, 

con un aval de 10 años y más de un centenar de artistas descubiertos, buena parte de los cuales 

ha conseguido hacerse un hueco en el mundo del arte. 

 

ARTISTAS 10 AÑOS 
 

2008/ Miquel Samitier 

Actualmente es miembro del tallerBDN de escultura en Badalona. Su obra se basa en la multi-

plicación, continuidad, proporción y simetría de formas inspiradas en el mundo animal y vegetal. 

 

2009/ Anna Livia Dörr 

Comenzó trabajando la madera y, hoy día, su proyecto artístico se centra en la investigación 

fotográfica y la litografía. 

http://www.fundaciosetba.org/setba-10-anys


 

 

2010/ Santos Román 

Técnico en imagen, formado en el Instituto de Estudios Fotográficos, su evolución le ha llevado a crear 

un proyecto propio como fotógrafo de mascotas. 

 

2011/ Mirella Hänninen 

El artista continúa haciendo instalaciones poéticas, que combinan materiales como el bronce y la lana, 

construyendo nuevos espacios en el aire. 

 

2012/ Sonia Toneu 

Sus pinturas de colores vibrantes e inspiración musical, con el tiempo, han ido deconstruyendo en una 

evolución lógica y consecuente. 

 

2013/ Kika Moragues 

Artista polifacética que participó en dos ediciones, una con escultura y otra con pintura. Ahora, en el 

2017, su interés se decanta hacia la fotografía. 

 

2014/ Javier Corso 

Director y fundador de OAK stories, una agencia de comunicación formada por periodistas y fotógrafos 

que presentan al mundo realidades sociales diferentes a través de su óptica de denuncia. 

 

2015/ Adrián Espinós 

Ha ganado el primer premio en el VIII Premio Salou de Investigación Pictórica y el Premio Mango al 

mejor artista joven de la feria SWAB'15. Tiene obras en las colecciones olorVISUAL y a la Fundación 

Banco de Sabadell. 

 

2016/ Maria Coma 

La fotógrafa ha presentado sus últimos trabajos en el Espacio Francesc Català Roca y el Palau 

Solterra de la Fundación Vila Casas, entre otros. La Colección Bassat adquirió dos fotografías en 

2016. 
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Setba Jove 2017 

Del 30 de junio al 15 de septiembre de 2017 

Jueves 29 de junio de 2017 a las 19h 

 
SELECCIONADOS 2017: Laia Albert, Maria 
Campañá, Olga Martínez Faus, Alsira Monforte, 
Alan Piris, Virginia Rota, Anne Cécile 
Surga, Gerard Torres, Bruna Valls y Laura Van 
Severen. 
 
OTRAS EDICIONES: Maria Coma, Javier Corso, 
Adrián Espinós, Mirella Hänninen, Anna Livia 
Dörr, Kika Moragues, Santos Román, Miquel 
Samitier y Sonia Toneu. 
  

Pintura, escultura, fotografía. 

  

Podéis descargar las obras en alta resolución aquí  

 
Fundació Setba | Pl. Reial 10, 1-2 Barcelona  

 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/v6c67w00bi5bjgr/AAC0KhHECQyUQW_OiZIrHPOca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cltcdl5ohabd30x/AADbQseYZpdtjH4MWZl9T8Eca?dl=0

