Primer Premio de Pintura
Interiores por el Mundo

2019

PINTURA

Interiores por el Mundo, como colectivo que
agrupa a arquitectos y a diseñadores de interiores,
formados en la Universidad Politécnica de Madrid,
está siempre buscando nuevas maneras de
comunicar los talentos profesionales de sus
asociados y colaboradores.
Consciente de la faceta artística de muchos de ellos,
lanza el Primer Premio de Pintura IXM-TAG,
en colaboración con The Art Gallery.

Tema:
Paisaje Interior
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Premio

Ser seguidor en The Art Gallery
y en Interiores por el Mundo

Ser seguidores de las redes sociales
Facebook o Instagram
de Interiores por el Mundo

de Pintura IxM
y The Art Gallery TAG

Requisitos
para participar:

Mandar una obra
por correo electrónico a:

premioixm@theartgallery.es

(en alta resolución) con datos
de autor y de la obra.

(Tamaño, técnica, año…).

Seguir las RRSS
de

IxM y de TAG

Mandar una obra

¿Qué obras se pueden presentar?
Cualquier obra de un asociado sobre el Tema “Paisaje Interior”,
original no reproducible, realizada con técnica y soporte libres.

El plazo de presentación de las obras se inicia el día 15
y se cierra el día 15

de febrero

de abril.

Se publicarán las fotografías de las obras, con los nombres y apellidos de sus autores en las RRSS
(Facebook e Instagram) de la galería The Art Gallery TAG y también en la página de la mismas Redes
de Interiores por el mundo así como en las dos webs:
http://www.interioresporelmundo.com y https://www.theartgallery.es
Las fotos de las obras presentadas a concurso, así como los nombres de sus autores, se subirán
en diferentes publicaciones en los dos blogs de los sitios web.

Las votaciones se llevarán a cabo gracias a la combinación de los votos
tanto de un experto jurado, como del público en Redes Sociales.
Un jurado de expertos seleccionará de 10 a 15 obras
y se abrirán las votaciones públicas en RRSS
Para votar basta ser seguidor de la red social de IxM y
The Art Gallery TAG y dejar un comentario sobre la foto
que se prefiera, directamente sobre la publicación.
Tras un mes para realizar las votaciones, se publicará
la fotografía de la obra ganadora.

Jurado +

ó

Se tata de que el arte sea valorado también por sus “consumidores”,
no sólo por especialistas o críticos.

A finales de mayo de 2019 se conocerá el nombre del ganador
y todas las obras seleccionadas se expondrán en una exposición en Madrid.

Las obras seleccionadas
formarán la exposición “Paisaje

Interior”
en Octubre de 2019
Se podrá visitar del

4 al 24.

ETSAM Hall Principal
Las obras se entregarán 6 días antes en la ETSAM

Las obras estarán a la venta, también on-line,
al precio que decidan sus autores.
La galería cobrará sobre ese importe su comisión del 25%

El interiorismo es una actividad profesional imprescindible que ofrece las mejores
soluciones de diseño, también artístico, para cambiar el medio sustancialmente.

La dotación del Premio
El premio consistirá en la creación de un espacio web para el
ganador dentro de la página de la galería on-line con todos los
servicios incluidos (hosting, dominio y dirección propia de correo
electrónico, así como las actualizaciones y servicios informáticos de
mantenimiento).
También contempla las labores de comunicación y difusión
del trabajo del artista (trayectoria, premios, exposiciones, noticias…)
y cuantas acciones se puedan llevar a cabo desde la galería para dar
a conocer al profesional, incluidas las exposiciones físicas se puedan
concretar durante ese año.

www.theartgallery.es

