Fundación Itaú lanzó la convocatoria a la 11º Edición del
Premio Itaú de Artes Visuales 2019-2020
La Fundación Itaú convoca a artistas mayores de 18 años a participar del concurso de Artes
Visuales. La exhibición se llevará a cabo en la Casa Nacional del Bicentenario donde se anunciarán
los tres premios adquisición. El primero recibirá $165.000.-

Buenos Aires, enero 2020.- Fundación Itaú lanzó la convocatoria a la 11º Edición del Premio Itaú
de Artes Visuales, el cual promueve y estimula la producción emergente de la Argentina y da
visibilidad a las expresiones artísticas de todo el país. El cierre de convocatoria es el 16 de enero
de 2020.
Los Jurados de Premiación de esta edición serán: Dolores Cáceres (Córdoba), Jorge La Ferla (CABA)
y Virginia Agote (San Juan).
Este año se lanza, junto a la convocatoria anual, la Categoría especial Arte Robótico. Fundación
Itaú Argentina premiará al artista seleccionado por el Jurado con $ 45.000.
Y el Jurado de Selección y Premiación de esta categoría estará conformado por: Mariela Yeregui,
Malena Souto y Emiliano Causa.
“Nos alegra presentar una nueva edición del Premio Itaú, un espacio para estimular la producción
artística emergente de Argentina y dar visibilidad a sus nuevas creaciones. En esta edición,
entendiendo que las nuevas tecnologías proponen novedosas formas artísticas, premiaremos la
categoría Arte Robótico. Y confiamos en seguir siendo la convocatoria artística de referencia
organizada por el sector privado” afirmó José Pagés, Presidente de Fundación Itaú.
La temática es libre y se priorizarán aquellas propuestas innovadoras que tengan en cuenta:




La construcción de un concepto estético
Un diseño acorde con el concepto de la obra
Los contenidos que posibiliten una reflexión estética acorde con el desarrollo del arte
contemporáneo.

Todas las obras finalistas serán exhibidas en la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985,
CABA), en tanto que las tres obras distinguidas por el Jurado de Premiación pasarán a formar parte
de la Colección Itaú de Arte Contemporáneo.
Los premios adquisición serán de:
1° premio: $ 165.000
2° premio: $ 100.000
3° Premio: $ 65.000

Además, en el mes de agosto, se entregará una beca a un/a fotógrafo para participar del “Foro
Nacional de Portfolios” organizado por la Fundación Luz Austral y dos artistas finalistas podrán
participar del Programa “Artistas x Artistas” organizado por Fundación El Mirador.

El Jurado de Selección está compuesto por:
Tadeo Muleiro (CABA) / Marcelo Pelissier (CABA) / Valeria Alcino (CABA) / Alejandra Gatti
(CABA) / Karina Granieri (CABA) / Valeria Semilla (CABA) / Paula Carrella (CABA) / Cristian Segura
(Tandil - BA) / Guillermina Mongan (La Plata) / Gabriel Gendin (CABA – Resistencia CHACO) /Jorge
Miño (CABA - CORRIENTES) / Marcela Bosch (CÓRDOBA) / Roxana Jorajuria (MENDOZA) / Andrés
Paredes (MISIONES) / Malen Otaño (NEUQUÉN) / Soledad Dahbar (SALTA) / Georgina Ricci
(Rosario - SANTA FE) / Alejandra Mizrahi (TUCUMÁN)
La curaduría está a cargo de Adriana Lauria y la coordinación es de Eugenia Garay Basualdo.
Están convocados todos los artistas visuales argentinos o residentes mayores de 18 años, sin límite
de edad. La inscripción es online y todos los participantes recibirán feedback confidencial de dos
jurados de selección. El resultado se dará a conocer en el primer semestre del 2020.
Bases e inscripción en www.premioitau.org

###

Acerca de Fundación Itaú Argentina Su misión es contribuir a la transformación de la educación, la
cultura y la formación emprendedora de nuestro país. Para ello, desarrolla acciones en materia
educativa para mejorar la calidad e inclusión del sistema educativo; estimula la expresión artística
como herramienta fundamental para la transformación de la sociedad; y potencia la cultura
emprendedora y el conocimiento financiero de las personas dotándolas de herramientas para
alcanzar sus objetivos profesionales y personales. www.fundacionitau.org.ar

