Convocatoria abierta para artistas
Premio de Arte Social 2021 "New Greening" (Nuevo Verdor)
La crisis mundial ofrece una oportunidad única para debatir nuestra comprensión del bienestar, tanto de
los seres humanos como de las demás especies de nuestro planeta. Creemos que la humanidad puede
resolver los complejos problemas globales a los que se enfrenta hoy en día con la apertura, la inclusión y la
colaboración interdisciplinaria para lograr vivir en el mundo de un "Nuevo Verdor".
El Premio de Arte Social 2021 reconoce las obras visionarias de artistas que (co)crean futuros positivos,
comunicando ideas, conceptos, narrativas, prácticas y visiones de convivencia cautivadoras y convincentes.
Son bienvenidas las candidaturas que se centren en el tema de este año, "New Greening" (Nuevo verdor), y
que ofrezcan perspectivas esperanzadoras en relación con el cambio climático, el ahorro de recursos, la
protección del medio ambiente, la recuperación de los ecosistemas, la conservación del agua, la
biodiversidad, las ciudades resilientes, etc., ya que ha comenzado el decenio de las Naciones Unidas sobre
la restauración de los ecosistemas.
Creemos que a través del arte se pueden mostrar las partes intangibles de la conversación, se pueden apoyar
las ideas mutuas y se obtiene una visión holística de las intenciones a compartir. Con el Premio de Arte
Social de este año queremos servir de ancla inspiradora para futuras conversaciones y emprendimientos,
imaginando un mundo abierto y regenerativo y esculpiendo un compromiso exigente y veraz con él.
¿Qué tiene que decir el arte en estos tiempos urgentes de transformación? ¿Cómo pueden los artistas
sociales potenciar, valorar y apoyar la transición hacia sociedades sostenibles y ecológicas que trabajan en
la consecución de los Objetivos de Desarrollo sostenible de la ONU? ¿Tiene el arte el poder de catalizar el
cambio, iniciar la transformación y posibilitar futuros positivos? ¿Dónde tiene lugar el arte? ¿Qué formas de
arte se crean? ¿Dónde nos unimos, nos inspiramos y nos empoderamos, y apreciamos la libertad del arte y
el espíritu de la humanidad? ¿Cómo puede el arte contribuir y fomentar la comprensión del "Nuevo Verdor"
en todos los niveles de la sociedad?
El arte social es cualquier expresión artística que pretende crear un impacto y un cambio social. Esta
definición define la intención del artista como algo crucial. El arte se compromete a cuestionar y repensar
los sistemas y paradigmas existentes. Los artistas son visionarios, utópicos, agentes del cambio, con la
capacidad de afectar a la sociedad creando experiencias emocionalmente cautivadoras. La revolución
estética es el preludio de la revolución social.
El objetivo del Social Art Award es vigorizar el aumento del arte social. Necesitamos más gente que cree
impacto e inspire el cambio. Incluso si este enfoque disiente de la ampliamente reivindicada autonomía del
arte. El premio explora y agrupa el campo, y trata de llamar la atención sobre el arte social. Además, el
premio pretende reforzar el reconocimiento de los artistas sociales y el valor de su trabajo. Así, se promueve
la importancia del arte social para la sociedad y sus proyectos participativos orientados a la acción. Se invita

a todos los artistas y actores culturales a presentarse con trabajos que consideren relevantes en el ámbito
del arte social. No hay restricciones por razón de género, edad, formación o nacionalidad.

Plazo de solicitud: 15 de abril de 2021
Formulario de solicitud: https://social-art-award.org/open-call-social-art-award2021
Criterios para el proceso de selección
 La Aplicación debe ser hecha en idioma inglés
 Contribución impactante al tema de "New Greening" (El nuevo verdor) que catalice las
transformaciones hacia sociedades verdes y regenerativas.
 Colaboraciones con innovadores, arquitectos, diseñadores urbanos, ecologistas, tecnólogos y
agentes de cambio - no es una obligación, pero sí una ventaja
 Prácticas participativas
Premios y reconocimientos
 El ganador recibirá 1.000 euros de premio. Estamos recogiendo donaciones para poder aumentar
la cuantía de los premios y otorgar premios especiales.
 Los tres ganadores seleccionados para la exposición presentarán sus obras en Berlín, Alemania, en
el verano de 2021.
 Las 50 mejores presentaciones recibirán una exposición adicional a través de una exposición
itinerante de sensibilización para las sociedades verdes.
 Los 10 artistas preseleccionados + los 2 ganadores de los comodines recibirán comentarios
profesionales de nuestro jurado.
 Los 50 mejores artistas de la pre-selección aparecerán en el libro oficial de 2021.
Organizador
El Instituto para el Arte y la Innovación (IFAI) cree firmemente que las artes mejoran nuestra humanidad,
nos estimulan a la acción y conectan a personas de todo el mundo. La organización se especializa en la
facilitación de intervenciones y colaboraciones en la intersección del arte, la ciencia, la tecnología y la
innovación para co-crear visiones que inviten a la reflexión e impulsar el impacto. Sus proyectos
interdisciplinarios, junto con una red global, proporcionan: estrategias innovadoras inteligentes,
enriquecimiento de la ideación y la investigación, alcance de nuevas audiencias y transferencia de
conocimientos, todo ello fomentando resultados tangibles. El Instituto es una organización independiente,
sin ánimo de lucro y no gubernamental, con sede en Berlín (Alemania).
Explore proyectos increíbles y vea las ediciones anteriores del libro:
Social Art Award 2019 - Segunda edición
Social Art Award 2017 - Primera edición
Contacta con
Para más información, póngase en contacto por teléfono: +49 177 7878578
o por correo electrónico: info@social-art-award.org
Institute for Art and Innovation e.V.
Kastanienallee 12, 10435 Berlin, Germany
www.art-innovation.org

