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YICCA 17/18 - International Contest of Contemporary Art

La finalidad del concurso es poder promocionar a los artistas inscritos y al mismo tiempo, 
darles la posibilidad de formar parte del mercado internacional de arte contemporàneo.

El resultado positivo obtenido a travès de la participaciòn en el concurso puede conllevar a :

 • Premio económico de 3000,00 euros para el primer artista clasificado

 • Premio económico de 1000,00 euros para el segundo 

 • Premio Residencia de Arte en Italia - de 1800,00 euros

 • Premio Residencia de Arte en Chile - de 1800,00 euros

 • exposición de obras de arte seleccionadas en salas de exposiciones privadas, 
acordadas por el concurso en la galería de arte contemporáneo de una ciudad europea.

 • Enriquecimiento de las relaciones entre los artistas finalistas, criticos de arte, 
galeristas, instituciones artisticas pùblicas y tambièn privadas que tendràn acceso a la 
prestigiosa exposiciòn.

 • Poder obtener la maxima visibilidad a travès de la campaña publicitaria 
que se llevarà a cabo en el concurso en todas sus etapas.

FOR IMMEDIATE RELEASE
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FOR IMMEDIATE RELEASE

FECHAS Y CADUCIDAD

01 noviembre 2017 : Abierto el plazo de inscripciòn
14 marzo 2018: Fecha limite de inscripciòn
10 abril 2018 : Publicaciòn de las obras ganadoras.
mayo 2018: Exhibición

La decisión final del jurado llevará a la selección de 18 artistas que participarán en la 
exposición.

   Final exhibition: 
   HERNANDEZ Art Gallery 
   Via Copernico 8 - Milan - Italy
                            www.galleriahernandez.com

Son admitidas todo tipo de obras de arte incluido videos, instalaciones y performance. 
Todas las obras seràn presentadas a travès de una imagen o un video junto a un texto 
descriptivo de dicha obra. Todas las obras tienen que ser disponibles en la exposiciòn 
final y a su vez tienen que ser de propiedad del artista que las ofrece.

El concurso està destinado para todo artista/s o grupos de artistas y profesionales 
del todo el mundo. No es prevista una cualificaciòn especifica para poder inscribirse.

Toda la informaciòn referente a los tèrminos y normas de la inscripciòn se pueden 
encontrar en la web
www.yicca.org
www.contest.yicca.org

Para poder inscribirse es necesario rellenar la solicitud presente en el portal 
oficial: www.yicca.org
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