
 

 
Fundación Itaú invita a participar de la  

12° edición del Premio Itaú de Artes Visuales 
 
Fundación Itaú comunica que se encuentra abierta la convocatoria para el Premio Itaú de Artes 
Visuales en su 12ª.  edición. La convocatoria estará vigente hasta el 15 de marzo de 2021. La inscripción 
se realiza en el sitio www.premioitau.org  
 
Este certamen, que lleva más de una década, da visibilidad y reconocimiento a las expresiones más 
recientes del arte contemporáneo del país, incluyendo múltiples disciplinas y perfiles estéticos. La 
trayectoria del Premio se destaca por su voluntad federal y su apoyo a la producción emergente. 
Asimismo, este certamen tiene un proceso que busca asegurar una mayor transparencia en la 
selección de obras, a la vez que brinda a todos los artistas una evaluación personalizada del jurado. En 
este video podrás informarte sobre el funcionamiento del Premio: 
https://www.youtube.com/watch?v=35KBlXVKQFE&t=6s . 
 
Este año el Premio contará con la coordinación y curaduría de María Menegazzo y Magdalena 
Mosquera. 
 
“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. Confiamos en seguir 

siendo la convocatoria artística de referencia organizada por el sector privado” afirmó José Pagés, 

presidente de fundación Itaú. 

 

Premios 
Se entregarán los siguientes premios adquisición: 
-1er. Premio: $ 250.000.- 
-2do. Premio: $ 200.000.- 
-3er. Premio: $ 150.000.- 
 
Categoría especial: Arte en redes sociales  
Las últimas cinco ediciones del Premio Itaú han apostado a los posibles cruces entre arte y tecnología, 
sumando categorías especiales para estimular la producción, experimentación e innovación, y la 
reflexión sobre la condición técnica del mundo. Algunas de estas categorías fueron realidad virtual, 
videojuegos, realidad aumentada y arte robótico. La categoría especial para esta edición será Arte en 
redes sociales, y estará dotada de un premio dinerario no adquisición de $ 65.000.- 
 
Para conocer el catálogo de la última edición ingresar en: www.fundacionitau.org.ar/todas-las-
ediciones-de-premio-itau-cultural-artes-visuales-para-descargar/      
 
https://www.premioitau.org/  

 
 
 
 
 

Acerca de Fundación Itaú Argentina  
Su misión es contribuir a la transformación educativa, social, cultural, y de la formación emprendedora de nuestro país. Para 
ello, desarrolla acciones para mejorar la calidad e inclusión del sistema educativo; estimula la expresión artística como 
herramienta fundamental para la transformación de la sociedad; potencia la cultura emprendedora y el conocimiento 
financiero de las personas dotándolas de herramientas para alcanzar sus objetivos profesionales y personales e incentiva el 
desarrollo del voluntariado corporativo, promoviendo actividades con impacto social y formativo en espacios de más 
vulnerabilidad. http://www.fundacionitau.org.ar/           
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