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A-FAD convoca los premios de arte y artesanía contemporánea,
con el objetivo de estimular la investigación, la creación y
la excelencia en el campo de los oficios de arte. Los premios
ArtFad forman parte del evento FADfest, organizado por el FAD,
Fomento de las Artes y el Diseño.

Qué es el FadFest?

El FADfest es la gran cita anual de los sectores del diseño y la creatividad en
Barcelona. Además de concentrar los premios más prestigiosos de España en
diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura, arte, artesanía y moda, reúne
los mejores proyectos del año en una exposición y organiza un completo programa de debates y acciones alrededor del arte, la cultura y el diseño.

Convocatoria

La convocatoria de los premios ArtFad 2013 es de ámbito nacional e internacional, y va dirigido a artistas visuales y artesanos profesionales de cualquier
disciplina, así como a estudiantes.

Inscripción

Presentación

Se enviará el formulario de inscripción debidamente cumplimentado y acompañado de un dossier (en dos formatos: CD e impreso). Se deberán abonar los
derechos correspondientes en el momento de la inscripción (en efectivo en nuestra secretaría o efectuando un ingreso en la cuenta corriente de la asociación).
Primera fase: Selección
Categorías
Profesionales: cada autor puede presentar hasta 5 obras de temática
y técnica libres.
Deberán enviar un dossier en formato digital (CD) e impreso, que incluya:
· Currículum Vítae (documento word).
· Hasta 5 imágenes en soporte digital ( formato JPG, 300 dpi, medida 20x15 como
mínimo) para cada pieza presentada.
· Una ficha técnica de cada obra donde debe constar: título, medidas, materia,
peso, técnica y año.
· Una memoria conceptual (documento word, sobre unos 3.500 caracteres).
Estudiantes: cada autor puede presentar hasta 5 obras de temática y técnica
libres.
· Además del dossier digital ya especificado, es necesario acreditar su situación
de estudiante mediante una fotocopia de la matrícula.
El material especificado se enviará a las oficinas del A-FAD
(Plaça dels Àngels 5-6, 08001-Barcelona) hasta el 26 de abril de 2013.
Segunda Fase: Premios
Entre todos los participantes, el jurado seleccionará unos 15 ó 20 trabajos para
ser mostrados en una exposición conjunta en el centro de diseño de Barcelona DHUB (Plaza de las Glorias 37, Barcelona), enmarcada dentro del evento
FADfest. Entre todas estas piezas, el jurado escogerá los ganadores y los finalistas de cada categoría. Esta elección se realizará a puerta cerrada, dos horas
antes de la fiesta. El veredicto se hará público en la fiesta de los Premios ArtFad,
que tendrá lugar el martes día 2 de julio de 2013.
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Premios

Todos los semifinalistas participarán en la exposición de los Premios ArtFad,
integrada dentro de la del FADfest, ubicada en el centro de diseño de Barcelona
DHUB, desde el 25 de junio hasta el 31 de octubre de 2013. En la exposición
del FADfest, participarán los semifinalistas de todos los Premios del FAD:
ArtFad, Laus, Delta, FAD de Arquitectura, ADCE, Moda FAD, City to City
Barcelona y Sebastià Gasch.
Profesionales: el jurado otorgará un Premio ArtFad de Oro y un Premio ArtFad
de Plata.
Los ganadores del ArtFad, tanto de Oro como de Plata, recibirán un trofeo
y su obra estará expuesta en la muestra conjunta del FADfest.
La pieza del ganador ArtFad de Oro se expondrá durante 15 días en la galeria
Carles Taché (La Taché Gallery –Barcelona), una vez finalizada la exposición del
FADfest.
Los ganadores del ArtFad, tanto de Oro como de Plata, serán entrevistados
en una revista destacada del sector.
Estudiantes: el jurado otorgará un premio ArtFad estudiante y hasta tres
menciones especiales.
El ganador del ArtFad estudiante, recibirá un trofeo y su obra estará expuesta
en la muestra conjunta del FADfest. La pieza del ganador ArtFad estudiante se
expondrá durante 15 días en la galería Carles Taché (La Taché Gallery –Barcelona), una vez finalizada la exposición del FADfest.
El ganador del ArtFad estudiante será entrevistado en una revista destacada
del sector.
Todos los semifinalistas recibirán un diploma acreditativo.

Jurado

El jurado seleccionador de los Premios ArtFad 2013 estará integrado por:
· Francesc Torres; artista plástico
· Carles Taché; galerista
· Martín Ruiz de Azúa; diseñador
· Francesc Navarro; director de Llotja, Escuela Superior de Diseño y Arte
· Magda Polo, doctora en filosofía del arte y presidenta de A-FAD
El veredicto del jurado será inapelable.

Precio de inscripción

Socios A-FAD
Categoría profesional: gratuito
Categoría estudiante: gratuito
Socios FAD i FAOOC
Categoría profesional: 45 €
Categoría estudiante: 20 €
No Socios
Categoría profesional: 60 €
Categoría estudiante: 25 €
Inscripciones antes del 5 de abril de 2013: 10% de descuento.
Para abonar el importe de la inscripción, lo podéis hacer en efectivo en la
secretaría del A-FAD, o efectuando un ingreso a la siguiente cuenta corriente:
Caixa de Catalunya - 2013 0121 41 0200509420. Se deberá especificar, en el concepto del ingreso, la palabra “ArtFad” seguida del nombre del participante.
Para participantes de fuera de España:
I.B.A.N. ES38 2013 0121 41 0200509420 / SWIFT: CESCESBBXXX.
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Los dosieres presentados para la selección no serán devueltos, si no que pasarán al archivo documental del A-FAD. Los gastos de envío de las piezas correrán a cargo de los autores. El A-FAD se responsabilizará de asegurar las piezas
mientras estén en depósito en los locales del FAD. Después de la clausura de la
exposición, el A-FAD notificará a los autores los días de recogida de las obras.
El A-FAD no se responsabilizará de las obras una vez acabado este plazo.
Los seleccionados autorizan al A-FAD a difundir, por cualquier medio, la información facilitada por el autor, única y exclusivamente si se trata de la promoción profesional de los ganadores.
La participación en la convocatoria de los premios ArtFad 2013 implica la plena
aceptación de estas bases.
Para cualquier consulta podéis dirigiros a la secretaría del A-FAD. Nuestro horario de atención al público es de lunes a viernes, de 10h a 14h.
Plaça dels Àngels 5-6
08001 Barcelona
Tel. 93 443 75 20
info@a-fad.org
www.a-fad.org
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Nom i cognoms / Nombre y apellidos / Name and surname

Adreça / Dirección / Address

Codi postal / Código postal / ZIP code

Telèfon / Teléfono / Phone number
e-mail
Web

Títol de la peça / Título de la pieza / Title of the piece

Soci de l’A-FAD
Socio de A-FAD
Member of the A-FAD

Soci del FAD o FAAOC
Socio del FAD o FAAOC
Member of the FAD or FAAOC

No soci
No socio
Non-member

Categoria / Categoría / Category
Premi estudiant
Premio estudiante
Student award

Premi profesional
Premio profesional
Professional award

Com has conegut els Premis ArtFad? / Cómo has conocido los Premios ArtFad?/
How did you learn abaut the ArtFad Awards?
Mail A-FAD
Mail A-FAD
Mail A-FAD

Web A-FAD
Web A-FAD
Web A-FAD

Altres webs
Otras webs
Other websites
Quina ? / Cuál? / Which?

Pel teu centre d’estudis
Por tu centro de estudios
Through your school

Recomanació
Recomendación
Recommendation

Altres
Otros
Other
Especificar / Especificar /
Specify

