
 
 

 

 

 

REGANOSA PREMIA JÓVENES VALORES GALLEGOS EN SU XV EDICIÓN 
DE ARTE  
 
 

• El artista lucense David Catá ha sido el premiado entre diez obras 
finalistas. 
 
 

 
Santiago de Compostela, 22 de septiembre de 2015. 
 
David Catá (Viveiro, 1988) con su obra “Horizontes” ha sido el ganador de la XV 
edición de arte Reganosa, fallo que se ha emitido esta mañana en la sede de la 
Galería Arte METRO de Santiago de Compostela. El premio consiste en la adquisición 
de la obra seleccionada en la colección de arte de Reganosa y la edición de una serie 
limitada de 150 ejemplares numerados y firmados por el artista como regalo 
corporativo navideño. 
 
El jurado estuvo formado por el presidente de Reganosa, José María Paz Goday, el 
director general de Reganosa, Emilio Bruquetas, el ganador de la anterior edición, 
Rosendo Cid, el director del Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago Olmo, la 
crítica de arte Mercedes Rozas. 
 
El ganador ha sido elegido de una selección de diez artistas jóvenes de raíz gallega, 
que propusieron obras de diferentes disciplinas -escultórica, pictórica y fotográfica- con 
el mar como eje temático de esta edición. El premiado,  David Catá, es uno de los 
nuevos valores gallegos más destacados. A pesar de su corta edad, ha desarrollado 
un trabajo que se mueve en diferentes disciplinas (pintura, escultura, fotografía y 
performances) con mucha coherencia y solidez conceptual, posicionándose como uno 
de los artistas más innovadores del panorama artístico nacional. Su corta trayectoria 
está colmada de premios nacionales e internacionales.  
 
La edición de Arte Reganosa lleva celebrándose desde hace quince años, y dentro de 
su colección figuran destacados artistas gallegos como Jorge Cabezas, Peteiro, Antón 
Pulido o Rosendo Cid. Esta iniciativa forma parte de la política de Responsabilidad 
Social Corporativa de la empresa, que incluye acciones de mecenazgo cultural como 
la celebración de este premio o el impulso del museo de Caldoval (Mugardos), espacio 
único en Galicia para interpretar el deporte y la salud en la época romana. 
 
 
PIE DE FOTO: los miembros del jurado en la galería Arte METRO de Santiago de 
Compostela. 
 
 
 


