
AREA
LUGAR  DE PROYECTOS

organiza por vez primera Área Emergente, un certamen que 

convoca a artistas puertorriqueños cuya edad está comprendida 

entre los 22 y los 33 años en el momento de presentar su obra.

Los artistas participantes competirán por tres premios de adquisición y serán 

parte de una exhibición en la que se presenten sus trabajos junto a las de otros 

artistas participantes que también serán seleccionados. Dicha selección se 

llevará a cabo bajo el criterio de un jurado especializado, elegido por el equipo 

de trabajo de Área.

El Certamen tendrá su sede en Área: lugar de proyectos, en Caguas, durante 

el mes de diciembre de 2014, gracias al auspicio del cofundador del espacio, 

Jose Hernández Castrodad.  

Este certamen da continuidad a los objetivos de Área como respaldo e 

impulso económico a artistas emergentes en la Isla, otorgando ahora un 

espacio alterno, no institucional, de evaluación y de exhibición profesional 

desde su práctica temprana.

$2,500 + exposición individual

$1,500

$1,000

1er lugar

2do lugar

3er lugar

ver bases en www.proyectosarea.com

o búscanos en facebook

Fechas de entrega
17, 18 y 19 de octubre

C E R TA M E N  D E  A R T E  J OV E N



Área: lugar de proyectos, organiza por vez primera Área 
Emergente, un certamen que convoca a artistas puertorriqueños 
cuya edad está comprendida entre los 22  y los 33 años en el 
momento de presentar su obra. 

Los artistas participantes competirán por tres premios de adquisición y serán parte de una 
exhibición en la que se presenten sus trabajos junto a las de otros artistas participantes que 
también serán seleccionados. Dicha selección se llevará a cabo bajo el criterio de un jurado 
especializado, elegido por el equipo de trabajo de Área.

El Certamen tendrá su sede en Área: lugar de proyectos, en Caguas, durante el mes de 
diciembre de 2014, gracias al auspicio del cofundador del espacio, Jose Hernández Castrodad. 

Este certamen da continuidad a los objetivos de Área como respaldo e impulso económico a 
artistas emergentes en la Isla, otorgando ahora un espacio alterno, no institucional, de 
evaluación y de exhibición profesional desde su práctica temprana.

Área Emergente estará regido por las siguientes normas:
 
PARTICIPANTES
Podrá participar en Área Emergente cualquier artista puertorriqueño, de edad comprendida 
entre los 22 y 33 años de edad, que resida dentro o fuera de Puerto Rico.

Podrá participar todo artista extranjero, de 22 a 33 años de edad, que haya residido durante los 
últimos 5 años o más en la Isla.

Todo artista participante deberá presentar su Curriculum Vitae impreso y la hoja de inscripción 
que se le facilitará, con todos los datos solicitados.

No podrán concursar en el certamen Área Emergente ningún miembro del personal de Área: 
Lugar de Proyectos, ni familiares de los auspiciadores o de los miembros del jurado, hasta el 
tercer grado de parentesco por afinidad y/o consanguinidad.

C E R TA M E N  D E  A R T E  J OV E N
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OBRAS
El certamen de Área Emergente aceptará todos los medios de expresión plástica: medios 
clásicos, digitales, performativos, instalación, etc. Por motivos del espacio disponible para la 
exhibición, la altura máxima de todas las obras participantes será de 7 pies.

Los artistas podrán someter un máximo de 2 obras, las cuales se presentarán documentadas 
digitalmente en un CD para su evaluación. Deberán guardarse en formato JPG, a una resolución 
de 300 dpi, no inferior a 6 megapíxeles. Podrán incluirse un máximo de 6 imágenes por pieza, 
las cuales documenten debidamente su complejidad, factura u otros detalles del trabajo. Los 
videos sometidos se guardarán en formato AVI o MP4 a 72 dpi de resolución. 

De ser necesario, los trabajos pueden ser acompañados de una ilustración gráfica que describa 
el montaje o la presentación que el artista proponga de la obra.

La hoja de inscripción, el Curriculum Vitae y el CD con las imágenes a evaluar serán recibidas 
en Área: Lugar de Proyectos, los días 17, 18 y 19 de octubre de 2014 de 11:00 am. a 7:00 pm. 

No se aceptarán inscripciones después de las fechas y horas indicadas, sin excepción.

Los artistas seleccionados serán anunciados el sábado 1 de noviembre en la página de 
Área, Lugar de Proyectos: www.proyectosarea.com.
 
Todo artista seleccionado deberá llevar su obra físicamente a las instalaciones de 
Área: lugar de proyectos, el día sábado 29 de noviembre de 2014 de 10:00 am. a 7:00 pm.

El desmontaje y recogido de las obras será el sábado 10 de enero de 2015 de las 10:00 am. a 
7:00 pm. Área: lugar de proyectos, dispondrá según lo estime prudente, de todos los trabajos 
que no sean recogidos en la fecha y hora indicada.

Los artistas seleccionados deberán proveer todo material y el equipo necesario para su montaje 
y presentación. Área: Lugar de Proyectos no se hará responsable de cualquier desperfecto 
mecánico que pueda sufrir el equipo.

PREMIACIÓN
La selección de los artistas y la premiación de las obras será realizada por un jurado compuesto 
por especialistas en arte contemporáneo residentes en Puerto Rico.

El jurado seleccionará tres ganadores, que obtendrán premios de adquisición: 

 • Un primer premio, dotado con $2,500  y una exposición individual con catálogo en 
  Área: lugar de proyectos, a lo largo del mes de noviembre de 2015.

  • Un segundo premio, de $1,500 

   • Un tercer premio, de $1,000
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TÉRMINOS Y CONDICIONES

Los tres artistas premiados serán parte de una exposición colectiva en la que se presentarán sus trabajos, junto al de 

otros artistas también seleccionados, según el espacio disponible para el conjunto de las piezas.

Los ganadores se anunciarán a través de la lectura de un laudo durante la noche de inauguración de la exposición del 

certamen Área Emergente, el sábado 6 de diciembre a las 6:00 pm. en Área: lugar de proyectos.

Área: lugar de proyectos no cuenta con un seguro que proteja las obras en caso de incidentes, por lo que no se hace 

responsable de la seguridad de la obra.

Cuando la obra se envíe desde el extranjero el artista/depositante deberá cumplir con todas las regulaciones 

pertinentes para su exportación del país de origen y con cualquier otra condición o gestión, de las cuales informarán a 

Área: lugar de proyectos.

El artista/depositante hará las gestiones pertinentes y asumirá todo costo relacionado al embalaje, transporte y seguro 

de obras que vengan del extranjero. El artista/depositante es responsable del seguro mientras éstas se encuentren 

viajando.

Área: lugar de proyectos, podrá fotografiar y reproducir las obras sometidas para propósitos cónsonos a los fines del 

certamen, sin necesidad de solicitar autorizaciones adicionales al artista para así hacerlo.

Participar en Área Emergente implica la aceptación total de todas y cada una de las condiciones de las  normas 

anteriormente presentadas.
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No se podrán someter obras que hayan sido premiadas en otro concurso.  



Área Emergente – 2014 / apertura el sábado 6 de diciembre de 2014
Hoja de registro

Nombre Completo:___________________________________________#.Registro:__________
Fecha de nacimiento:________________________

Los artistas seleccionados serán anunciados el sábado 1 de noviembre en la página de Área: lugar de proyectos: 
www.proyectosarea.com. 
Todo artista seleccionado deberá llevar su(s) obra(s) físicamente a las instalaciones de Área: lugar de proyectos, el día 
sábado 29 de noviembre de 2014 de 10:00 am. A 7:00 pm.  El desmontaje y recogido de las obras será el sábado 10 de 
enero de 2015 de las 10:00 am. a 7:00 pm. Área: lugar de proyectos, dispondrá según lo estime prudente, de todos los 
trabajos que no sean recogidos en la fecha y hora indicada. Los artistas seleccionados deberán proveer todo material 
y el equipo necesario para su montaje y presentación. Área: lugar de proyectos no se hará responsable de cualquier 
desperfecto mecánico que pueda sufrir el equipo. Los ganadores se anunciarán a través de la lectura de un laudo 
durante la noche de inauguración de la exposición del certamen Área Emergente, el sábado 6 de diciembre a las 6:00 
pm. en Área: lugar de proyectos. Área: lugar de proyectos no cuenta con un seguro que proteja las obras en caso de 
incidentes, por lo que no se hará responsable de la seguridad de la obra. El artista/depositante hará las gestiones 
pertinentes y asumirá todo costo relacionado al embalaje, transporte y seguro de obras que vengan del extranjero. El 
artista/depositante es responsable del seguro mientras las obras se encuentren viajando. Área: lugar de proyectos, 
podrá fotografiar y reproducir las obras sometidas para propósitos cónsonos a los fines del certamen, sin necesidad de 
solicitar autorizaciones adicionales al artista para así hacerlo. 
 
Certifico que he leído esta convocatoria, que la información aquí presentada es verídica, y al firmar acepto las condicio-
nes de la misma. 

Firma:_____________________________________  
Recibido:______________________

Fecha: 18 de octubre de 2014

Nombre Completo: __________________________________________ #.Registro:__________
Teléfono:____________________________  Correo Electrónico: ________________________
Año de nacimiento:_________________________

Documentación que adjunta en la presente solicitud (marcar con una x)

Curriculum Vitae impreso  (  )     
CDs con la documentación requerida (  )

Los artistas seleccionados serán anunciados el sábado 1 de noviembre en la página de Área: lugar de proyectos: 
www.proyectosarea.com.
Todo artista seleccionado deberá llevar su(s) obra(s) físicamente a las instalaciones de Área: lugar de proyectos, el día 
sábado 29 de noviembre de 2014 de 10:00 am. A 7:00 pm.  El desmontaje y recogido de las obras será el sábado 10 de 
enero de 2015 de las 10:00 am. a 7:00 pm. Área: lugar de proyectos, dispondrá según lo estime prudente, de todos los 
trabajos que no sean recogidos en la fecha y hora indicada. Los artistas seleccionados deberán proveer todo material 
y el equipo necesario para su montaje y presentación. Área: lugar de proyectos no se hará responsable de cualquier 
desperfecto mecánico que pueda sufrir el equipo. Los ganadores se anunciarán a través de la lectura de un laudo 
durante la noche de inauguración de la exposición del certamen Área Emergente, el sábado 6 de diciembre a las 6:00 
pm. en Área: lugar de proyectos. Área: lugar de proyectos no cuenta con un seguro que proteja las obras en caso de 
incidentes, por lo que no se hará responsable de la seguridad de la obra. El artista/depositante hará las gestiones 
pertinentes y asumirá todo costo relacionado al embalaje, transporte y seguro de obras que vengan del extranjero. El 
artista/depositante es responsable del seguro mientras las obras se encuentren viajando. Área: lugar de proyectos, 
podrá fotografiar y reproducir las obras sometidas para propósitos cónsonos a los fines del certamen, sin necesidad de 
solicitar autorizaciones adicionales al artista para así hacerlo. 

Certifico que he leído esta convocatoria, que la información aquí presentada es verídica, y al firmar acepto las condicio-
nes de la misma.  

Firma:___________________________________  Recibido:______________________
Fecha: 18 de octubre de 2014
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Reglas de participación

• Podrá participar en Área Emergente cualquier artista puertorriqueño, de edad comprendida entre  
  los22 y 33 años de edad, que resida dentro o fuera de Puerto Rico.
• Podrá participar todo artista extranjero, de 22 a 33 años de edad, que haya residido cinco años o más  
  en la Isla.
•Todo artista deberá presentar su Curriculum Vitae impreso y la hoja de inscripción que se le facilitará  
  con todos los datos solicitados.
•No podrá concursar en el certamen Área Emergente, ningún miembro del personal de Área: lugar de  
  proyectos, ni familiares de los auspiciadores o de los miembros del jurado, hasta el tercer grado de  
  parentesco por afinidad y/o consanguinidad.
• Por motivos del espacio disponible para la exhibición la altura máxima de todas las obras participantes  
  será de 7 pies.
•Los artistas podrán someter un máximo de dos obras, las cuales se presentarán documentadas digital 
  mente en un CD para su evaluación. Deberán guardarse en formato JPG a una resolución de 300 dpi,  
  no inferior a 6 megapíxeles.
• Podrán incluirse un máximo de 6 imágenes por pieza, las cuales documenten debidamente su comple 
  jidad, factura, u otros detalles del trabajo.
• Los videos sometidos se guardarán en formato avi o mp4 a 72 dpi de resolución.
• De ser necesario, los trabajos pueden ser acompañados de una ilustración gráfica que describa el  
  montaje o la presentación que el artista proponga para la obra.



AREA
LUGAR  DE PROYECTOS

organiza por vez primera Área Emergente, un certamen que 

convoca a artistas puertorriqueños cuya edad está comprendida 

entre los 22 y los 33 años en el momento de presentar su obra.

Los artistas participantes competirán por tres premios de adquisición y serán 

parte de una exhibición en la que se presenten sus trabajos junto a las de otros 

artistas participantes que también serán seleccionados. Dicha selección se 

llevará a cabo bajo el criterio de un jurado especializado, elegido por el equipo 

de trabajo de Área.

El Certamen tendrá su sede en Área: lugar de proyectos, en Caguas, durante 

el mes de diciembre de 2014, gracias al auspicio del cofundador del espacio, 

Jose Hernández Castrodad.         

Este certamen da continuidad a los objetivos de Área como respaldo e 

impulso económico a artistas emergentes en la Isla, otorgando ahora un 

espacio alterno, no institucional, de evaluación y de exhibición profesional 

desde su práctica temprana.

$2,500 + exposición individual

$1,500

$1,000

1er lugar

2do lugar

3er lugar

ver bases en www.proyectosarea.com

o búscanos en facebook

Fechas de entrega
17, 18 y 19 de octubre

CERTAMEN DE ARTE JOVEN
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