
Premios ArtsFAD 2019Convocatoria



A-FAD convoca los Premios ArtsFAD con  
el objetivo de estimular la creación de obras 
artísticas de excelencia por su concepto, 
calidad material y ejecución técnica. Las 
obras que se presenten deben ser obras 
únicas, que no tengan una función de uso  
y revelen un gran conocimiento del oficio. 

La exposición de los Premios ArtsFAD  
se inaugurará el 17 de mayo en el marco  
de la fiesta de La Nit dels Museus y formará  
parte de la Barcelona Design Week, la gran 
cita anual de los sectores del diseño  
y la creatividad en Barcelona que, además  
de concentrar los premios más prestigiosos  
de España en diseño gráfico, arquitectura, 
arte contemporáneo y moda, reúne los 
mejores proyectos del año en una exposición 
imprescindible y organiza un completo 
programa de debates y acciones alrededor 
del arte, la cultura y el diseño.

Bases



La convocatoria de los Premios ArtsFAD va 
dirigida a creadores de cualquier disciplina 
artística residentes en el Estado español. 
Cada autor podrá presentar una sola obra  
o una obra múltiple. Pueden presentarse 
obras que no hayan sido premiadas en otros 
certámenes. Las dimensiones no podrán 
exceder los 200 x 200 cm de medida  
y los 30 kg de peso.

Para inscribirse a los premios se deberá 
rellenar el siguiente formulario con los 
datos del participante y los datos de la obra 
(medidas, técnicas y memoria descriptiva): 
Enlace a formulario de inscripción

Convocatoria

Inscripción

https://adifad.typeform.com/to/sSBP4Z


Fecha límite: 12.03.19

Condiciones importantes

Se debe entregar completado el formulario 
de inscripción antes del 12.03.19.

El coste de transporte de las piezas irá  
a cargo de sus autores. A-FAD se 
responsabilizará de asegurar las piezas 
mientras estén en depósito en el almacén 
del FAD y durante todo el período que dure  
la exposición. Después de la clausura de 
la exposición, A-FAD notificará a los autores 
los días de recogida de las obras. A-FAD 
no se responsabilizará de las obras una 
vez acabado este periodo de tiempo. Los 
seleccionados autorizan A-FAD a difundir 
a través de cualquier medio la información 
facilitada por el autor, única y exclusivamente 
si se trata de la promoción profesional del 
ganador. La participación en la convocatoria 
de los Premios ArtsFAD 2019 implica la plena 
aceptación de estas bases.



Selección y premios A partir de la información recibida, el jurado 
hará una selección de las obras. Los autores 
seleccionados participarán en la exposición 
colectiva de los Premios ArtsFAD integrada 
en la exposición El Mejor Diseño del Año, 
que tendrá lugar en la sede del FAD, edificio 
Disseny Hub Barcelona. 

En la exposición se podrán ver las obras 
finalistas de los premios de las Asociaciones 
del FAD: ArtsFAD, ADG Laus, Premios FAD 
de Arquitectura e Interiorismo y Premios 
MODA-FAD.



Jurado El jurado de los Premios ArtsFAD 2019 estará 
formado por profesionales destacados en 
el mundo de la cultura. Estos establecerán 
unos criterios unificados para galardonar 
las obras que presenten un carácter único 
y de excelencia por su concepto, calidad 
material y ejecución técnica. 

El jurado seleccionará las obras finalistas 
que formarán parte de la exposición, entre 
los que otorgará los premios: 
— 3 Premios ArtsFAD 

Fuera de la presente convocatoria, el jurado 
y la junta del A-FAD otorgarán:
— 3 Reconocimientos ArtsFAD 



El jurado de esta edición 
estará formado por:  

— Martí Peran, Comisario independiente  
 y teórico del arte. Presidente del jurado
— Rosa Amorós, Artista 
— Sonia Fernández Pan, Comisaria 
 (in)dependiente. Investiga y escribe  
 a través del arte
— Alex Mitrani, Historiador del arte  
 y conservador en el MNAC  
— Maria Palau, Periodista especializada  
 en arte

El veredicto del jurado será inapelable.



Calendario 12.03.19 Final de la convocatoria abierta
03.04.19 Resolución de les obras finalistas
17.05.19 Inauguración de  la exposición  
 El Mejor Diseño del Año
14.06.19 Ceremonia y entrega  
 Premios ArtsFAD 2019



En caso de querer hacer  

una consulta os podéis dirigir 

a la secretaría del A-FAD.  

Nuestro horario de atención  

al público es de lunes  

a viernes de 10h a 14h.

Secretaria del A-FAD

Edifici Disseny Hub

Plaça de les Glòries 37 – 38

08018 Barcelona

T. 932 566 777

T. 932 566 776

info@a-fad.org

www.a-fad.org

Dudas y preguntas

mailto:info%40a-fad.org?subject=
www.a-fad.org

