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14º PREMIO ARTE LAGUNA
La convocatoria para participar en la 14ª edición del Premio Internacional Arte Laguna
ya está abierta y podrán presentarse las candidaturas hasta el 27 de noviembre de 2019. El
objetivo de este premio es valorar y promocionar el arte contemporáneo. A él se pueden
presentar artistas y diseñadores, sin limitaciones edad, sexo o nacionalidad; además, cada
uno puede presentarse en más de una sección presentando un portfolio cuya temáticas
es totalmente libre. Las técnicas permitidas para el premio son las siguientes: pintura, con
libertad de estilo o técnica y sobre cualquier soporte; escultura e instalación, obras realizadas en cualquier material orgánico o inorgánico, que pueden incluir sonidos, luces, vídeos
y movimientos mecánicos o eléctricos; fotografía, sin importar si es soporto analógico o
digital; videoarte y cortometrajes, obras en slow-motion, time-lapse, con cualquier técnica
de animación sobre cualquier soporte digital y analógico, cortometrajes… con una duración
máxima de 15 minutos; performance, realizada por un artista o grupo de artistas y con la
ayuda de cualquier material que tendrá una duración máxima de 10 minutos; arte virtual,
obras creadas por ordenador o con aplicaciones y aparatos digitales; gráfica digital, imágenes y obras generadas o manipuladas a través del ordenador, tablet, teléfono, etc.; arte ambiental, obras de arte ambiental y del paisaje en los que la intervención artística interactúa
con el ambiente por el cual ha sido pensada; arte urbano, proyectos de arte urbano, street
art, grafiti…; diseño de arte, producciones que nacen en el campo artístico y luego encuentran su aplicación en el diseño.
Los premios para los seleccionados se dividirán de la siguiente manera: 4 premios en efectivo de 10.000 euros cada uno; exposiciones individuales en Galerías de Arte Internacional
que incluyen montaje y catálogo digital; proyectos creativos a favor de la sostenibilidad y de
las estrategias reciclables; premio de 3.000 euros para las obras que valoran el aluminio y
los embalajes en el contexto de las estrategias Reuso, Reciclo, Reduzco; residencias en Italia
y en el extranjero con el objetivo de promocionar un espacio escogiendo dentro de los proporcionados por los organizadores del Premio Arte Laguna; premios en colaboración con
empresas con el fin de conectar la creatividad con el mundo de la producción; y colaboraciones internacionales con Festivales y Organizaciones. Además, por último, los 120 artistas
finalistas seleccionados por el jurado internacional participarán en la importante exposición
colectiva que se organizará en Venecia, en el Arsenal Norte, en marzo/abril de 2020.
Para participar en el Premio Arte Laguna se debe pagar una cuota de inscripción de 100 euros para los mayores de 25 años, que da la posibilidad de presentar 5 obras; y de 80 euros
para los menores de 25 años, con la posibilidad de presentar también 5 obras.
Fecha límite: 27 de noviembre de 2019.

