109.ª EDICIÓN

de artes visuales
2020/21
PREMIO NACIONAL A LA TRAYECTORIA ARTISTICA
¿Qué es?
El Premio Nacional a la Trayectoria Artística reconoce a OCHO (8) artistas vivxs de relevante trayectoria
que hayan contribuido con aportes decisivos al arte de la República Argentina. Las personas seleccionadas
donarán al Estado nacional una obra significativa de su producción –que pasará a integrar el patrimonio del
Museo Nacional de Bellas Artes– y serán reconocidas con el mayor galardón y una pensión vitalicia que se
les concederá una vez cumplida la edad jubilatoria.
¿Cuáles son los requisitos para postularse?
Ser artista argentinx nativx o naturalizadx argentinx. Tener al menos 45 años de edad al momentode la
inscripción. La persona interesada en recibir el Premio Nacional a la Trayectoria Artística deberá completar
un formulario de inscripción digital debiendo contar, no obstante, con DOS (2) cartas de las siguientes
entidades y organismos que avalen sus candidaturas:
asociaciones de promoción artística o cultural de la República Argentina;
escuelas, institutos y universidades de formación en artes;
universidades nacionales con carreras de arte;
organismos culturales provinciales o municipales y museos del territorio nacional dedicados a las
artes visuales.
El Ministerio de Cultura de la Nación y sus organismos dependientes no podrán avalar candidatxs.
¿Puedo presentar DOS (2) cartas de aval de distintas direcciones o áreas que pertenezcan al mismo organismo?
No, deben ser de diferentes instituciones.
¿Cómo se adjudica el Premio Nacional a la Trayectoria Artística?
Por medio de un Jurado integrado por SIETE (7) personas:
DOS (2) representantes del Museo Nacional de Bellas Artes;
UNA (1) especialista en arte argentino de reconocida trayectoria, designada por el Ministerio de
Cultura a propuesta de la Secretaría de Patrimonio Cultural;
CUATRO (4) representantes de las asociaciones de promoción artística o cultural de la República
Argentina y las escuelas e institutos de formación en artes que reúnan los requisitos legales para
su funcionamiento, designadas por el Ministerio de Cultura previa selección realizada por parte de la
Secretaría de Patrimonio Cultural entre una lista de candidatxs que propongan las mencionadas
entidades.
¿Debo proponer la obra que donaré al Estado?
Sí, en la inscripción al concurso cada artista deberá elegir la obra que donará en caso de obtene el Premio.
Si obtengo el Premio, ¿mi obra será expuesta en el 109.° Salón Nacional de Artes Visuales?
Sí.
¿Desde y hasta cuándo está abierta la inscripción?
Del 23 de diciembre de 2020 al 18 de febrero de 2021.

