
  

DKV renueva su compromiso con los Premios GAC 
- La Colección DKV desde 2014 patrocina el premio que distingue la creación de 

artistas emergentes 

Los Premios GAC 2022 contarán de nuevo con el decidido apoyo de DKV, 
que patrocina el Premio DKV al artista emergente por la mejor exposición 
en galería. El dr. Josep Santacreu como Consejero Delegado de DKV 
Seguros, y la presidenta de las GAC, Mònica Ramon, han firmado el 
acuerdo para apoyar el Premio DKV al artista emergente por la mejor 
exposición en galería, en el marco de los Premios GAC 2022. 
El acuerdo entre ambas partes detalla que DKV patrocina el Premio DKV al 
artista emergente por la mejor exposición realizada en galería, que se 
entregará durante la XV Noche del Galerismo, el próximo 7 de junio en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba). DKV aportará 4.000 
euros en obra comprada en la galería de la exposición ganadora e incorporará 
la pieza galardonada a la Colección de arte DKV, que cuenta con más de 400 
obras de casi 200 artistas de toda España. 
Con este acuerdo, DKV renueva su apoyo a los Premios GAC, a los que se ha 
vinculado de forma ininterrumpida desde el año 2014. En la última edición de 
los Premios GAC, celebrada en junio de 2021, el ganador del Premio DKV al 
artista emergente por la mejor exposición en galería fue Jaume Clotet, por su 
proyecto 20vingut2020, llevado a cabo en la galería etHALL. 
Los Premios GAC 2022 se celebrarán el próximo 7 de junio en el marco de la 
XV Noche del Galerismo, en un acto en el Macba. Durante la noche se 
entregarán 11 premios en diferentes categorías: trayectoria artística, trayectoria 
de la galería, coleccionista, crítica, medio de comunicación, comisariado, 
programación en galería, exposición histórica en galería, al artista consolidado 
por la mejor exposición en galería, al artista de media carrera por la mejor 
exposición en galería y el patrocinado por DKV: al artista de emergente por la 
mejor exposición en galería. 
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