
PHOENIX 2018: el premio de bellas artes 

para artistas prometedores bate un nuevo 

récord 

TUTZING, Alemania, December 13, 2017/PRNewswire/ --  

- Más de 500 aspirantes - Dotación monetaria de 20 000 € - Lista de finalistas publicada 

Más de 500 artistas han optado al premio PHOENIX para artistas prometedores. El premio tiene una 

dotación económica de 20 000 euros, la mayor en su clase. Sus precursores, eurobuch.com y la 

Evangelische Akademie de Tutzing, nunca habían recibido tantas participaciones. Ya se ha elegido la lista 

de 10 finalistas.    

En su décimo primera edición, el premio PHOENIX para artistas prometedores ha contado con la mayor 

participación de su historia. El jurado ha analizado más de 500 obras en las últimas semanas. No solo han 

participado residentes en Alemania, sino también artistas de Australia, Estados Unidos y otros muchos países. El 

premio PHOENIX es muy conocido en el mundo artístico internacional por ser un trampolín profesional con el 

respaldo continuado de sus precursores y por abrir las puertas de las galerías de arte. 

Los diez finalistas, entre los que se elegirá al ganador en febrero de 2018, son: Carine Doerflinger, Henrik Eiben 

(nacido en Japón), Hirofumi Fujiwara (nacido en Japón), Olga Golos (nacido en Rusia), Katharina Mörth 

(Austria), Martin Müller, Katharina Reschke (nacida en Rusia), Slava Seidel (nacida en Ucrania), Moritz Urban 

y Martin Veigl (Austria). 

Los miembros del jurado tienen una difícil tarea por delante: Ursula von Rheinbaben (artista, estudiante de un 

máster con el profesor Antonio López García de la Academia de Bellas Artes de Madrid), Daniel J. Schreiber 

(historiador especializado en arte y director del Buchheim Museum of Phantasy de Bernried, Alemania) y Judith 

Stumptner (directora adjunta de la Evangelische Akademie de Tutzing, Alemania) serán los encargados de 

elegir al ganador de la edición de 2018. El premio se entregará el 19 de abril de 2018 en la Evangelische 

Akademie de Tutzing (Alemania). 
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