
Tomás Pizá y Louise Frydman, ganadores de los 
premios de residencias artísticas Nautilus y Árvore en 

la feria JUSTMAD 
 

La feria de arte emergente JUSTMAD ha hecho públicos los nombres de los artistas 
ganadores de los premios residencias que se celebran en Oporto y en Lanzarote. 
En una apuesta por incentivar la profesionalización de la carrera artística y apoyar 
la creación de quienes acuden a la feria con las galerías, JUSTMAD establece 
colaboraciones de residencias con la cooperativa de artistas Árvore de Oporto y 
la residencia artística Nautilus Lanzarote. 
 
 

PREMIO RESIDENCIA NAUTILUS LANZAROTE 
 
El artista Tomás Pizá (Palma de Mallorca, 1983), representado por la galería 
Herrero de Tejada (Madrid), ha sido el seleccionado por el jurado del Premio 
Residencia Nautilus Lanzarote, conformado por Ana Piñel, responsable de arte de 
Nautilus, y el comisario independiente Adonay Bermúdez.  
 

 
 

Nautilus Lanzarote es una residencia para artistas que forma parte de un complejo 
de 70 apartamentos e 4 estrellas, ubicado en Puerto del Carmen. La residencia es 
un apartamento que está dentro del complejo y cuenta con un taller-estudio donde 
crear. Forman parte de la red internacional de residencias para artistas Res Artis y 
llevan más de 15 años invitando a artistas. Por la residencia han pasado en torno a 
70 artistas de 20 nacionalidades de diferentes disciplinas tales como pintura, 
escultura, música, fotografía, performance...  
 



Dentro del marco de la feria JUSTMAD se otorga el Premio Residencia Nautilus 
Lanzarote consistente en una residencia artística de entre 15 y 30 días de duración 
durante el año 2021. 
 

 
 
Tomás Pizá se licenció en Bellas Artes en la Universidad Europea de Madrid, en 
2009, y a los pocos años decidió continuar su formación como arquitecto en la 
misma universidad hasta 2012. 
 
Pizá entiende la pintura como un viaje por etapas, en el que se acumulan los 
recuerdos y las experiencias. Es común en su producción el acto de caminar, 
como un moderno geógrafo, cartografiando la ciudad en esta acción. La literatura 
y la música son sus principales fuentes de inspiración, aunque también intervienen 
su pasión por los libros de artista, el collage, las instalaciones y los elementos 
tecnológicos propios de la comunicación visual. 
 
 
 
 

PREMIO RESIDENCIA ÁRVORE 
 
La artista francesa Louise Frydman (París, 1989), representada por la galería Loo & 
Lou Gallery (París), ha sido la seleccionada para el Premio Residencia Árvore en 
JUSTMAD, cuya primera edición se otorga a artistas que trabajen la cerámica 
como técnica. Este premio tiene como fin la producción de obra durante el mes 
de septiembre pero también aportar una mirada contemporáneo a la técnica 
cerámica, que culminará con una pequeña muestra de la obra producida, en las 
salas expositivas de Árvore durante el mes de octubre. 
 



 
Louise Frydman, “Grande Dame” 

cerámica, 2019 
 
Árvore – Cooperativa de Actividades Artísticas, es una institución cultural fundada 
en 1963 en Oporto por un grupo de artistas que buscaban incentivar la 
sensibilización y la participación del público en cuestiones culturales, así como 
crear un centro de reflexión y debate sobre la sociedad que nos rodea. Árvore 
organiza y presenta exposiciones de arte abiertas a toda la comunidad, con una 
galería formada por tres salas de exposición, donde también se organizan otros 
eventos culturales. 
 

 
 

Louise Frydman (París, 1989), tiene su estudio en Borgoña. Se graduó de la 
prestigiosa escuela de arte ESAG-Penninghen en 2012 y estudió fotografía en el 
ICP - Centro Internacional de Fotografía de Nueva York. Su trabajo pasa por el uso 



de arcilla a la cerámica, consistiendo principalmente en esculturas blancas e 
instalaciones móviles, inspirada en las formas de la naturaleza. 


