
Premio Pintura Emergente Barcelona 2021 
Convocatoria

Primera convocatoria para artistas y pintores emergentes de arte contemporáneo al “Premio 
Pintura Emergente Barcelona 2021”. 

Requerimentos para participar: 

· El concurso está abierto a cualquier artista vivo sin limitaciones personales de ninguna manera. 
· Hay que hacer una inscripción haciendo constar nombre y apellidos, edad, lugar de nacimiento, 
domicilio, correo electrónico, teléfono de contacto, fotografía del autor y otras informaciones que 
es consideren oportunas en la sede de Port Gallery calle Josep Anselm Clavé 13, 08002 Barcelona. 
· Las obras admitidas en el concurso deberán tener las unas medidas entre 80/100x100/120cm. 
· Serán admitidas sobre cualquier tipo de soporte y material utilizado para la ejecución cromática. 

Proceso: 

· La fecha límite para inscribirse al concurso es el 15 de diciembre de 2020. 
· La obra deberá ser presentada en la sede de Port Gallery Barcelona, entre los días 28 al 31 de 
diciembre 2020, donde se librará un recibo de recepción. 
· El Jurado, compuesto por seis personas acreditadas dentro del mundo de la pintura, hará una 
selección inicial de las obras que se hará publica y por email a todos los artistas el día 4 de enero.  
· Las quince seleccionadas por el Jurado, serán expuestas gratuitamente en la galería durante los 
días 11 al 30 de enero, formando parte de “La Exposición de los ganadores del concurso de pintura 
emergente 2021.” 
· Las obras no clasificadas deberán ser recogidas por los artistas del 5 al 8 de enero. La 
organización no se hace responsable de las obras no recogidas en este periodo. 
· El 18 de enero a las 19:00 horas se hará público el  nombre del artista ganador. 
· Finalizada la exposición, los artistas tendrán que retirar sus obras antes del 6 de febrero de 2021. 

Premios: 

· Primer premio “Pintura Emergente Barcelona 2021” . 
· Premio notoriedad “Pintura Emergente Barcelona 2021” a los otros catorce artistas.
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